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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 20 de mayo, 2013. Mensaje en Sesión 32. Legislatura 361.

La presente Historia de la Ley contiene los documentos disponibles a la fecha de publicación de la Ley. Se
incorporarán los distintos trámites reglamentarios una vez que se encuentren disponibles

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA.

SANTIAGO, 20 de mayo de 2013.-

MENSAJE Nº 089-361/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto
de ley de migración y extranjería.

I.ANTECEDENTES

1.La inmigración en Chile

Nuestro país no ha sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias. Tras alcanzar un máximo
histórico de 4,1% de población extranjera en el censo de 1907, las cifras bajaron progresivamente a lo largo del
siglo XX hasta un mínimo de 0,75% en la medición de 1982. Nuestro país recibió sólo ecos de la llamada “Era de
Grandes Migraciones”.

La presencia de ciertas comunidades y de ciertas personas específicas ha marcado la historia de la nación. La
colonización alemana de Valdivia y Llanquihue, las comunidades suiza y francesa en la Araucanía –consecuencia de
iniciativas  directamente  promocionadas  por  el  Estado-  y  ciertas  corrientes  organizadas  por  instituciones
internacionales después de la Segunda Guerra Mundial son ejemplos de ello. Pero, por muy gravitante que haya
sido su influencia en su entorno geográfico inmediato o su área de especialización, se ha tratado de fenómenos
más bien acotados y puntuales.

Desde el retorno de la democracia, la migración se ha vuelto un fenómeno de importancia creciente. Los censos a
partir de 1992, mostraron incrementos importantes, y la población extranjera alcanzó un 2% del total nacional en
la medición del año 2012. Ello es aún bajo para estándares internacionales -Naciones Unidas estima en 3,1% la
población migrante a nivel global-, más aún al tomar en consideración la posición de liderazgo económico de Chile
en el contexto latinoamericano.

La tendencia al alza es sostenida: el año 2001, 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal. El
2012, la cifra alcanzó los 100 mil, 3,8 veces más.

Pese al incremento, Chile es aún un país de emigrantes en términos netos. De acuerdo a la información catastrada
los años 2003 y 2004 por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la confección del Registro de Chilenos en el
Exterior, 858 mil emigrantes e hijos de emigrantes chilenos residían a lo largo del mundo, la mitad de ellos en
Argentina.

La procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años: a comienzos de la década de 1950 el 56% de
los migrantes provenían de Europa y en 1960 conformaban el 61% del total, en su mayoría pertenecientes al
movimiento histórico de migrantes del viejo continente, acrecentado por desplazamientos posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Sólo el 23,4% tenían un origen latinoamericano. Hoy, en cambio, el 86% de los permisos de
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residencia son otorgados a ciudadanos latinoamericanos, y sólo el 5,1% a europeos.

2. El gran motor de la inmigración regional

En el caso de Chile, en que los desplazamientos de personas por razones humanitarias, de estudiantes extranjeros
y otros migrantes -como jubilados o personas que llegan al país para recibir un tratamiento médico- alcanzan cifras
muy bajas, la inmensa mayoría de quienes optan por la radicación lo hacen por motivos laborales. El movimiento
ocurre fundamentalmente porque el fruto de su trabajo genera mayor valor en los países de destino.

Las migraciones internacionales son un barómetro de la percepción de progreso de un país. Las personas tienden a
migrar a países que ofrecen empleos de mejor calidad y con mayores salarios, respeto a los derechos económicos
y sociales, y ciudades seguras y con buena calidad de vida.

En ese marco, nuestro país es un destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas. El ingreso per cápita
en Chile en 2012, corregido por paridad de poder de compra, era un 72% más alto que el de Perú, un 83% más alto
que el de Ecuador y un 261% más alto que el de Bolivia. Esta última es una diferencia comparable en términos
porcentuales  de  la  que  existe  entre  Estados  Unidos  y  México,  escenario  del  mayor  flujo  de  migrantes
contemporáneo a nivel mundial. En el caso de Haití, una comunidad cuya presencia ha crecido progresivamente
desde el año 2006, la diferencia es de 15 veces. La brecha en el salario mínimo es otro indicador del atractivo de
un desplazamiento internacional.

Asimismo, la carpeta de proyectos de inversión en nuestro país es nutrida: el catastro de SOFOFA (2012) lista
iniciativas por US$ 217 mil  millones-.  Dado que buena parte de estos proyectos están localizados en áreas
cercanas a las fronteras de importantes países de origen, es de esperar que una de las principales razones detrás
del movimiento de personas se mantenga en el mediano plazo.

Parte  importante  de  estos  proyectos  de  inversión  están  ligados  al  sector  minero.  Al  respecto,  el  reciente
diagnóstico de fuerza laboral en la gran minería, elaborado por Fundación Chile en colaboración con los principales
actores de la industria, concluye que “Las brechas (o déficits proyectados) de fuerza laboral calificada constituyen,
probablemente, el mayor desafío que enfrenta el desarrollo de la gran minería chilena para la década 2011-2020”.
Añade luego que “Las importantes inversiones mineras proyectadas para la próxima década en Perú y Argentina
hacen improbable el atraer cuadros técnicos y profesionales mineros desde países cercanos. Por el contrario, Chile
representa para estos países una fuente atractiva de recursos técnicos competentes y con experiencia en gran
minería”.

3.El marco normativo

Desde principios de los 90’, Chile tomó la determinación de abrir con decisión sus fronteras al mercado global de
capitales y al de bienes y servicios. Hemos firmado acuerdos de libre comercio con numerosos países y bloques
comerciales, que representan el 86% del Producto Interno Bruto mundial. Estos procesos de franca apertura, sin
embargo no han sido acompañados por la modernización de la regulación de la movilidad humana en el contexto
de un mercado global. En lo que a ello respecta, mantenemos la mirada proteccionista y temerosa de la década de
los 70.

El principal instrumento regulatorio, el Decreto Ley N° 1.094 de 1975, constituye la legislación migratoria más
antigua  de  Sudamérica.  Siendo  el  fenómeno  migratorio  una  materia  altamente  dinámica,  resulta  necesario
reformular la normativa vigente a 37 años de su dictación.

Entre las principales deficiencias regulatorias de dicho decreto se cuentan las siguientes:

-Carencia  de principios  orientadores,  derechos y  deberes:  El  texto es estrictamente normativo,  y  carece de
menciones a los derechos de los que los extranjeros son titulares. Si bien de acuerdo a la Constitución Política de la
República el criterio general es la no distinción por nacionalidad, existen materias que sólo aplican a extranjeros,
como el derecho a solicitar la reunificación familiar.  Por otra parte, la Constitución no se hace cargo de las
fronteras específicas que deben trazarse para quienes se encuentran en condición migratoria irregular, como el
alcance de las prestaciones educativas y de salud, que se han ido dictaminando en forma paulatina y dispersa en
diversos cuerpos administrativos.

-Categorías Migratorias insuficientes: Salvo estudiantes y funcionarios de gobiernos u organismos internacionales,
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quien desea establecerse en Chile tiene tan sólo dos alternativas: las visas temporaria y sujeta a contrato. Para
acceder a la primera, debe estar en condiciones de acreditar “vínculos de familia o intereses en el país”, o una
residencia que sea estimada “útil o ventajosa”. Si bien el reglamento distingue cinco causas que justifican su
concesión, todas deben ceñirse a los requisitos y características de la categoría. Para la segunda, se debe contar
de antemano con un contrato de trabajo, cuya caducidad –ya sea por causas propias o del empleador- ocasiona la
irregularidad en forma automática. Es un universo de visas incapaz de responder a la multiplicidad de escenarios
posibles y, en particular, impide venir a Chile a buscar empleo sin un contrato de antemano, incluso en periodos
internos de estrechez de recursos humanos. Es además un esquema que carece de la flexibilidad necesaria para
adaptar sus criterios de admisión a una economía abierta al mundo y cuya tasa de empleo es altamente sensible a
los ciclos de precios de los recursos naturales,  y  a una sociedad cuya demografía  está en plena etapa de
transición.

-Institucionalidad débil:  El  principal  órgano migratorio  es  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  de  la
Subsecretaría del Interior. Ello constituye una estructura de quinto rango jerárquico, sin presupuesto propio y con
jefaturas de área con rango de jefes de sección, sin atribuciones directivas. Esta estructura podía operar en los
años en que pocos miraban a Chile como un destino posible, pero con 100 mil Permisos de Residencia otorgados
en 2012, y creciendo a tasas de casi 6 mil adicionales al año, resulta a todas luces insuficiente.

Se suma a lo anterior una evidente dispersión en las atribuciones: aquellos permisos que son solicitados en Chile
son resueltos por dicho Departamento, mientras que aquellos cuya postulación se materializa en el extranjero –el
8,5% del total- son resueltos en Chile por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo debido al lugar físico en que
se materializó la solicitud.

-Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política: El Decreto Ley establece en su artículo 91
que corresponde al  Ministerio del  Interior y Seguridad Pública “Proponer la política nacional  migratoria o de
extranjeros con informe de los organismos que tengan injerencia (sic) en cada caso”. Sin embargo, tras casi cuatro
décadas de vigencia, ello no ha tenido lugar, en parte porque el cuerpo legal no crea las condiciones e incentivos
institucionales para que ello ocurra.

-Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero: La preservación del vínculo con quienes han emigrado
es beneficiosa para el país. Pese a ello, no existen disposiciones orientadas a los chilenos en el extranjero. Y la
envergadura de la materia es mayor: hay 2,5 nacionales en el exterior por cada inmigrante en suelo local.

- Dificultad para la expulsión: Pese a la lógica de seguridad nacional imperante, expulsar a un extranjero puede ser
una empresa difícil, incluso aunque la culpabilidad del mismo esté debidamente probada, o si se constató que
ingresó en forma clandestina. Se requiere la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública para el caso de los
residentes, y no existe un mandato para la entrega de información por parte de los órganos de la Administración
del Estado. Un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en
forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común.

-Revalidación de títulos profesionales: En caso de que se haya obtenido un grado universitario en una universidad
de un país con el cual no existe un convenio de reconocimiento, el extranjero debe postular a un proceso que sólo
la Universidad de Chile está facultada para realizar y que ha probado ser largo y engorroso. Por otro lado, no existe
la atribución de establecer categorías de reconocimiento automático o semiautomático para instituciones de países
distintos a los abarcados por los convenios, pese a que éstos reconocen a una amplia gama de universidades de
calidad muy heterogénea, y aun cuando las mejores universidades del mundo se encuentran en países con los
cuales no se han firmado este tipo de acuerdos. Dado que este reconocimiento resulta imprescindible para llevar
adelante su proyecto de vida, las dificultades que los profesionales experimentan actualmente para poder ejercer
sus  labores  constituyen  un  serio  desincentivo  para  su  radicación  en  nuestro  país.  El  arribo  de  expertos,
especialistas y personas con capacidad de innovar, arista gravitante de los beneficios de la migración internacional
y una que Chile busca en especial, seguirá por debajo de su potencial si no pavimentamos ese mecanismo.

-Límite a los trabajadores extranjeros: El actual tope que establece el Código del Trabajo de 15% de trabajadores
extranjeros en las empresas no exceptúa a los trabajadores de temporada, pese a la marcada estacionalidad de
ciertas labores como la cosecha agrícola, las que pueden requerir picos máximos de oferta laboral en periodos de
tiempo muy específicos.

-Tránsito Vecinal Fronterizo: Existen zonas del país estrechamente ligadas a los países vecinos. Áreas donde para
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comprar combustible, recibir atención médica o ejercer la profesión se debe cruzar, en forma cotidiana, una
frontera internacional y un control migratorio. El borde nacional no corresponde en forma precisa a la esfera de
pertenencia; amistades, lazos familiares y compañeros de trabajo, que pueden encontrarse en uno u otro lado del
borde internacional.  Con ello en el  horizonte,  se promulgó la Ley N° 19.581, que establece la categoría de
habitantes de zonas fronterizas y crea un control simplificado. No obstante, dicho cuerpo legal carece de suficiente
especificidad.

4. Escenario demográfico

Chile está en una avanzada etapa de transición demográfica. La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos
por mujer en el quinquenio 1950-1955 a sólo 1,9 proyectado para el quinquenio 2010-2015. Dicha cifra se ubica
bajo la tasa de reposición, por lo que, de mantenerse la tendencia y una vez superada la inercia demográfica, la
población total comenzaría a bajar paulatinamente si no llegasen personas de otras naciones.

En forma paralela, la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida, pasando de 54,8 años en el quinquenio
1950-1955 a 79,1 para el 2010-2015, y el Ministerio de Salud predice un alza hasta los 80,2 años para el 2020-
2025.

La suma de ambos fenómenos traerá consigo un marcado descenso en la relación entre población activa y pasiva,
con las consiguientes dificultades que ello traerá consigo en materia previsional y de servicios de salud y de
educación. Se espera, por ejemplo, que la relación entre adultos mayores dependientes e hijos potencialmente
“cuidadores” aumentará del orden de 14 veces entre 1950 y 2050. Por esto, la migración internacional puede jugar
un rol importante para moderar ciertos shocks que dichos patrones demográficos pueden traer consigo en ciertas
áreas específicas.

5. Los pasos previos: Trata y Refugio

Hasta abril de 2010, las disposiciones en materia de refugio estaban reguladas por la misma norma de extranjería.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet optó por tratar esta materia en una reforma focalizada, separándola del
cuerpo  normativo  migratorio  general,  aprobándose  la  Ley  N°  20.430.  A  causa  de  su  reciente  data  y  buen
funcionamiento, ésta se mantiene inalterada en este proyecto de ley, el que sólo realiza un empalme armónico con
dichas disposiciones.

Por otra parte, el año 2005, 10 diputados presentaron un proyecto de ley para tipificar el delito de tráfico de
personas y establecer normas para su prevención y persecución criminal más efectiva. En abril de 2011, dicha
moción fue aprobada y promulgada como la Ley N° 20.507, hoy conocida como la “Ley de Trata”. El presente
proyecto tampoco innova en esta materia de reciente tramitación legislativa.

II.FUNDAMENTOS

1. Trato igualitario para los inmigrantes

La migración internacional ofrece un potencial de realización personal que es el motor del fenómeno mismo. La
sola decisión de emprender el viaje trasunta un posible beneficio personal o familiar.

Los extranjeros que, por diversas razones, han tomado la decisión de radicarse en Chile deben tener la certeza que
su nacionalidad no será un factor que los pueda perjudicar. El resultado de su decisión dependerá exclusivamente
de su esfuerzo y su capacidad, y no de diferencias en el trato que se les dé en el país.

En esta materia, el proyecto da un paso adelante respecto a la regulación actual, al relevar en forma explícita la
condición de igualdad de los derechos de los migrantes para el caso general, listar las prerrogativas que les son
propias por su naturaleza foránea y describir el piso mínimo garantizado para quienes permanecen en el territorio
en condición irregular.

2. Beneficios para el país

a. Implicancias microeconómicas

Subyace  entre  los  trabajadores  la  arraigada  preconcepción  de  que  los  migrantes  “usurpan”  empleo  a  los
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nacionales y presionan a la baja los salarios.

Los migrantes de niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas respecto de las cuales el
mercado local presenta déficits que tomaría años resolver a través de mecanismos de capacitación. Hoy, hay
brechas en actividades como la ingeniería en minas, determinadas especialidades médicas y profesionales y
técnicos que se desempeñen en el ámbito de las tecnologías de la información.

Profesionales de altos niveles de capacitación juegan un rol clave en materia de innovación. En Estados Unidos,
con declarado interés en este tipo de personas, el 32% de sus premios nobel son nacidos en el extranjero, y el 76%
de las patentes otorgadas en 2011 a las 10 universidades líderes en investigación involucraba a foráneos. En Chile,
un país que no cuenta con universidades ubicadas entre las mejores 190 del mundo y sin centros de investigación
de gran escala, la colaboración del talento internacional es aún más fundamental para dar un salto en materia de
competitividad.

Quienes han establecido su residencia en el país presentan niveles más elevados de movilidad intranacional
respecto de los nacionales. Este atributo permite enfrentar de mejor manera las variaciones geográficas que
inevitablemente ocurren en el mercado laboral, como shocks producidos por cierres de ciertas faenas y apertura
de otras nuevas, o simples asimetrías en niveles de dinamismo. En una economía altamente expuesta a las
fluctuaciones de los mercados internacionales, ello resulta de gran valor como amortiguador de los desfases entre
oferta y demanda. Más aún, Chile ha experimentado en el pasado niveles inusualmente bajos de movilidad interna.

Una vez que las comunidades de migrantes se han consolidado, pueden convertirse en catalizadores del comercio
entre Chile y el país de origen.

Usualmente, los migrantes son personas con mayor inclinación por emprender, y más dispuestos a tomar riesgos,
con el potencial de vitalizar el entorno empresarial. La propia decisión de optar por aquella arriesgada decisión que
constituye el movimiento transfronterizo es reflejo de ello. En palabras de la Comisión Global sobre Migración
Internacional, cuerpo creado por mandato de Naciones Unidas en 2003, ”los migrantes a menudo son los miembros
más dinámicos y emprendedores de la sociedad, gente dispuesta a aventurarse más allá de los confines de su
comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su descendencia”.

b. Aporte a la diversidad cultural

Chile es un país alejado de los grandes centros de población mundial, lejano incluso a nivel subcontinental, cuya
homogeneidad cultural estuvo protegida durante siglos por los obstáculos naturales circundantes.

La presencia de extranjeros de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad más rica y tolerante. Son
muchos los ejemplos de aportes al patrimonio cultural de comunidades foráneas: la incipiente ruta gastronómica
peruana, la arquitectura alemana en Llanquihue y Los Ríos, el legado idiomático de ingleses y franceses, o incluso
las comprometidas compañías de bomberos que encuentran su origen en ciertas colonias europeas. Chile no sería
el mismo sin ellos, y es aún mucho lo que podemos esperar a futuro.

3. Una Política Migratoria bajo permanente análisis

La  propuesta  configura  un  mecanismo  de  formulación  periódica  de  política  migratoria,  cuya  principal
materialización concreta es la definición de las subcategorías de residencia temporal. Dicho instrumento será el
llamado a definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras, en función de la realidad económica y social
reinante, así como de la experiencia ganada a partir de las definiciones adoptadas por las políticas migratorias que
la hayan precedido. Esta innovación en política pública busca que el  Estado explicite sus objetivos y sea la
comunidad representada la que pida rendición de cuentas del logro de los mismos.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO

1. Objetivos de la ley

Las legislaciones modernas sobre migración en el  mundo, contienen declaraciones claras sobre propósitos y
objetivos, pues existe acuerdo en su incidencia sobre las expectativas de quienes deciden migrar a un país y
también permiten la implementación de políticas efectivas para gestionar la migración.
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El proyecto que presento a su consideración declara la meta principal de aprovechar las potenciales ventajas de la
migración internacional en beneficio del país. En la línea de países como Canadá, Estados Unidos, Australia y
Nueva Zelanda, que han forjado buena parte de su desarrollo en base al aporte de la población foránea, se concibe
la ley como una herramienta capaz de atraer talento y fuerza laboral en sectores y lugares determinados

La orientación de la migración hacia la integración es un eje de la reforma. Ello importa conductas tan variadas
como pagar impuestos o respetar la legislación nacional. Asimismo, se reconoce la igualdad de trato y no se tolera
la discriminación arbitraria.

Para lograr este objetivo es esencial apuntar hacia la migración regular como única vía para la integración plena.
Es por ello que el proyecto contiene fuertes incentivos para la regularidad migratoria, de manera que el migrante
pueda desarrollar  su vida en las mejores condiciones posibles.  Por el  contrario,  vuelve difícil  la estancia en
condiciones de irregularidad, aún cuando dichas personas gozan como tales de ciertos derechos fundamentales. La
irregularidad migratoria perjudica enormemente a quienes sufren dicha condición, pues los excluye del tejido social
y económico, privándolos de servicios básicos y volviéndolos vulnerables al abuso. Por otra parte, la irregularidad
perjudica a la sociedad receptora, al aumentar la competencia desleal en el trabajo y al favorecer la conformación
de guetos de marginación.

La migración regular permite también asegurar un adecuado control, manteniendo la seguridad nacional como un
criterio informador de toda la legislación migratoria.

Adicionalmente, el proyecto pretende fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior,
manteniéndolo o recuperándolo en los casos que sea necesario. En la actualidad existe casi un millón de chilenos
que, por motivos económicos, políticos, familiares o de estudio, han emigrado. Buena parte de ellos emigró en los
años 70’ por motivos políticos: con ellos es imperativo una reconciliación y acogida real. Por otra parte, el aumento
de la migración calificada dentro de la región, en especial a partir de los años 90, ha traído consigo la partida de
numerosos profesionales y trabajadores altamente calificados, con la consiguiente pérdida de capital humano en
los campos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. Es por ello que el proyecto busca preservar un
vínculo estrecho con su país de origen.

Para cumplir con estos objetivos la reforma busca promover que los migrantes se constituyan en un aporte para el
país, pero asumiendo la responsabilidad de proteger sus derechos y asegurar que la migración se realice de
manera segura y regular, a través de un procedimiento informado y tendiente a su integración activa a la sociedad
chilena.

2. Derechos y deberes de los extranjeros

La Ley de Extranjería vigente no establece explícitamente los derechos de los migrantes, pero su consagración se
ha convertido en motivo importante de preocupación y de atención normativa. Una manifestación de ello es que en
los  últimos  años  se  han  adoptado  numerosos  instrumentos  en  materia  migratoria,  como  la  Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
adoptada por la Asamblea General  de las Naciones Unidas en 1990, así  como variadas normas de carácter
administrativo en el plano del acceso a servicios sociales.

Ello consolida un compromiso de larga data en el concierto internacional, que incluye la suscripción del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1966; y los Convenios Números 97, 143 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

Al respecto, el proyecto reconoce en forma explícita la condición de igualdad de los migrantes con los nacionales,
tanto en derechos como en obligaciones, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas en el ordenamiento
jurídico  y  en  el  mismo  proyecto.  Nuestra  Constitución  asegura  a  todas  las  personas  ciertos  derechos
fundamentales, con independencia de su nacionalidad, por lo que el texto no los reitera. Sin perjuicio de ello, se ha
considerado necesario y conveniente señalar aquellas prerrogativas que son propias a los extranjeros, por su
naturaleza foránea, tales como la posibilidad de solicitar la reunificación familiar. Asimismo, es necesario definir el
alcance de las garantías que son aplicables a quienes permanecen en el territorio en condición irregular. Así, el
proyecto consagra ciertos derechos laborales, de salud y de educación, aun en dicha condición, así como los
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derechos a solicitar la reunificación familiar y a enviar y recibir remesas.

Adicionalmente, fiel al compromiso nacional con la causa humanitaria, el proyecto mantiene el recientemente
aprobado sistema de protección a los refugiados y de decidida lucha contra la trata de personas. El articulado
empalma armónicamente con dos leyes recientes en la materia, la Ley N° 20.430 que establece disposiciones
sobre protección de refugiados y la Ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y establece
normas para su prevención y su más efectiva persecución criminal, reafirmando así lo obrado.

Sin  embargo,  los  extranjeros  no gozan por  igual  de  la  totalidad de las  prerrogativas  consagradas  para  los
nacionales. La amplitud de éstas está asociada a su nivel de arraigo. Así, por ejemplo:

Los extranjeros con menos de dos años de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de seguridad
social de cargo enteramente fiscal.

La Residencia temporal permite al extranjero trabajar en el país, a diferencia de quienes estén en Chile en calidad
de turistas.

La Residencia definitiva deja de supeditar la estadía en el país a una prórroga cuya concesión está en manos de la
autoridad, permitiendo al extranjero una radicación permanente.

La nacionalidad consagra la igualdad de derechos entre el extranjero y el chileno, impidiendo incluso la posibilidad
de ser expulsado.

Por sobre este estatus sólo se encuentran los ciudadanos chilenos por nacimiento, cuya única diferencia radica en
el carácter irrevocable de su nacionalidad.

3. Política Nacional de Migración

El fenómeno migratorio demanda un debate responsable, orientado a definir las políticas migratorias adecuadas.

La Política Nacional deberá explicitar los objetivos de corto y mediano plazo, así como los instrumentos para
alcanzarlos. De esta forma, se harán públicos los énfasis del Gobierno y se impulsará un debate en torno a sus
contenidos.

A nivel internacional, hay consenso acerca de que un instrumento de esta naturaleza no puede hacer caso omiso al
contexto de globalización en los campos económico, social, político y cultural, así como tampoco puede descuidar
el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes.

La Política Nacional de Migración y Extranjería será dictada por el Presidente de la República, y deberá ser firmada
por los miembros del Consejo de Política Migratoria, conformado por los Ministros con mayor injerencia a la
materia, a quienes les corresponderá asesorar al Presidente en la formulación de dicha Política.

4. Institucionalidad Migratoria

La política migratoria requiere de una arquitectura institucional que establezca claramente funciones y que sea
capaz de ejecutarla.

El proyecto la configura de la siguiente manera:

1) Consejo de Política Migratoria: El Consejo de Política Migratoria que aquí se consagra está formado por los
Ministros con injerencia más directa en la materia: Interior, Relaciones Exteriores y Hacienda, los cuales deben
suscribir la Política Nacional de Migración y Extranjería y asesorar al Presidente de la República en su formulación.

2)División de Migraciones de la Subsecretaría del Interior: Será el organismo encargado de la ejecución de la
política migratoria. Continuará ejerciendo las labores que hoy realiza el Departamento de Extranjería y Migración.

Su organización comprenderá: un jefe de división y siete jefes de departamento. A nivel regional, se contempla la
creación de siete jefaturas regionales, con una o más regiones a cargo, en función de la envergadura del fenómeno
migratorio.
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Adicionalmente,  se le han asignado a la División funciones hoy deficitarias.  Las estadísticas migratorias son
escasas, dispersas y poco robustas, constatándose gruesas diferencias entra una y otra fuente. Asimismo, no
existe un cuerpo de análisis que recopile y sistematice fuentes secundarias con una lógica migratoria –encuestas
CASEN, censos de población y vivienda, Servicio de Impuestos Internos, Carabineros, etc.-. En un escenario de
constante actualización de la política pública y con subcategorías migratorias dinámicas, cuya existencia será
evaluada al menos cada 4 años, un ente de este tipo, con conocimientos en demografía, economía, sociología y
derecho internacional, entre otros, es esencial. Será este cuerpo el que informará al Consejo para la toma de
decisiones.

3)Autoridad Policial de Control Fronterizo: Esta facultad se mantiene en manos de la Policía de Investigaciones de
Chile (PDI). Las principales innovaciones del proyecto en esta materia son las siguientes:

-La tarea corresponde a una atribución de la Subsecretaría que es ejecutada por la PDI, por ende, sujeta a un
control normativo y de supervisión.

-Podrá disponerse personal  de la División con rol  de supervigilancia y resolución de conflictos en los pasos
habilitados; y

-La PDI deberá dar cuenta de su gestión al nuevo ente ejecutor.

4) Autoridad Migratoria en el Exterior: El Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá la gestión de las visas de
permanencia transitoria, la administración de las visas oficiales, y la relación con los chilenos en el exterior.

Sin embargo, las residencias temporales que se entregan en el exterior serán resueltas por la Subsecretaría del
Interior. Los consulados se mantienen como la instancia de atención en terreno, pudiendo llevar a cabo entrevistas
personales en casos particulares que así lo justifiquen.

5. Ingreso y egreso

El control de ingreso se concibe como la clave para una migración ordenada. Su contenido se puede resumir de la
siguiente forma:

a) Requisitos de ingreso: Se señalan las exigencias que deben cumplir los extranjeros para ingresar legalmente al
país. A saber, la sujeción a la normativa, la entrada por lugares habilitados, con documentos idóneos, sin que
existan prohibiciones explícitas y la posesión de permisos migratorios previos cuando ello es necesario. También
contiene normas para el ingreso y egreso de los menores de edad y para el egreso de los infractores de la ley. Por
último, consigna la posibilidad de que puedan omitirse ciertos requisitos por razones de índole humanitaria.

b)Prohibiciones de ingreso: Las prohibiciones de ingreso pueden dividirse en imperativas y facultativas. En las
primeras deberá rechazarse el ingreso de las personas que estén en alguna de esas situaciones, las cuales están
relacionadas principalmente con: la pertenencia a movimientos o grupos terroristas; la ejecución de hechos que las
leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior,  la soberanía nacional o la seguridad interior;
padecer ciertas enfermedades infecciosas determinadas por la autoridad sanitaria; el ingreso o intento de ingreso
clandestino al país; la adulteración de documentos; registrar una resolución de prohibición de ingreso; haber sido
condenado en Chile o en el extranjero o encontrarse con procesos pendientes por ciertos delitos especialmente
graves, tales como tráfico de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes y trata de
personas; por haber sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una Resolución
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Las prohibiciones facultativas, por su parte, permiten a la autoridad de frontera admitir la entrada al país, previa
autorización de la Subsecretaría del Interior, de las personas que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones: haber realizado actos que signifiquen la alteración de relaciones bilaterales; haber sido condenados en
el extranjero por delitos que la ley chilena califique de crimen o simple delito o encontrarse prófugos de la justicia;
registrar antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, sean propios o
canalizados a través de Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); haber sido condenado en Chile
por crimen o simple delito cuya pena no esté prescrita, o no haya sido efectivamente cumplida; y, haber sido
expulsados o deportados de otro país.

6. Categorías Migratorias
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El  proyecto diversifica la estrecha nómina de visas de la actualidad.  Se incorpora una importante cuota de
flexibilidad normativa, de manera de utilizar las categorías migratorias como el principal instrumento de política
pública, adaptable a las necesidades y realidades cambiantes del país.

De menor a mayor arraigo, las categorías que se establecen son las siguientes:

-Permanencia transitoria: Se puede otorgar a quienes vienen a Chile sin ánimo de establecerse. Tiene una vigencia
de 90 días, prorrogables por igual periodo. Los hay de 3 tipos;

•Pasivos: Aquellos que ingresan al país con fines de recreo, familiares, turísticos, u otros similares, sin propósito de
desarrollar actividades remuneradas. Estos constituyen la inmensa mayoría de los titulares de estos permisos;

•Activos: Quienes vienen a realizar trabajos esporádicos y puntuales, y que son remunerados específicamente por
su actividad en Chile. Esto excluye quienes viajan al país en el contexto de un viaje de negocios de un empleo por
el cual reciben remuneración regular afuera.

•Tránsito vecinal fronterizo: Orientado a quienes viven en una localidad muy cercana a Chile y que ingresan con
frecuencia; por ejemplo, a comprar desde Rio Turbio a Puerto Natales o desde Rio Grande a Punta Arenas. Estas
personas serán sujeto de un control migratorio preferencial en los pasos habilitados.

A diferencia del régimen actual, esta categoría impide postular a la residencia temporal desde Chile, salvo que se
trate de ciudadanos de países acogidos a acuerdos internacionales que establezcan condiciones especiales. Esto
constituye una herramienta más de la ley para incentivar la migración regular y desincentivar la irregular.

-Residencia  Oficial:  Es  el  permiso  migratorio  orientado  a  diplomáticos  y  funcionarios  de  organismos
internacionales. A diferencia de lo que ocurre hoy, se dividirá en dos subcategorías con distintos niveles de
prerrogativas: los miembros y los delegados. Estos últimos, son los enviados por las organizaciones a las cuales
representan sin ser parte de éstas.

-Residencia Temporal: Se puede otorgar, por un periodo limitado de tiempo a quienes vienen a Chile con el ánimo
de establecerse. Su otorgamiento o denegación constituye la principal herramienta de la política migratoria.

Se materializa a través de subcategorías migratorias,  las que serán definidas en un decreto supremo, cuya
propuesta será elaborada inicialmente por la División, y luego revisada por el Consejo, el cual, a través del Ministro
del Interior, deberá presentarlo al Presidente de la República para su dictación.

Esto será una eficaz herramienta de política migratoria.  El  decreto que fija las subcategorías migratorias se
adaptará a las necesidades del país, de manera de atraer a los inmigrantes más idóneos y de desincentivar la
inmigración en aquellas áreas inconvenientes. Por ejemplo, por exceso de trabajadores de un determinado tipo
asociado a un alto porcentaje de desempleo.

La ley establece ocho subcategorías temporales como el piso mínimo que el decreto deberá establecer: familiares
de chilenos y residentes definitivos, extranjeros que ingresen a desarrollar actividades remuneradas, trabajadores
de temporada, estudiantes, quienes se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad, procesos judiciales
pendientes, razones humanitarias y acuerdos internacionales.

El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o dependiente. A este último podrán
postular el cónyuge o conviviente del residente temporal, así como sus hijos menores de 18 años, o estudiantes
menores de 24 años o personas con discapacidad. Para ello, el titular deberá acreditar una actividad económica e
ingresos estables que garanticen la manutención de los postulantes.

-Residencia Definitiva: Es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile y que autoriza para realizar cualquier
actividad lícita.

Este permiso podrá ser otorgado a los titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación a
la residencia definitiva. Para el caso general, se podrá postular tras 2 años de residencia en el país. Actualmente se
exigen 2 años para la residencia sujeta a contrato, 1 año para la residencia temporaria y fin de estudios o de
misión para estudiantes y oficiales, respectivamente. Con esta reforma, el plazo podrá acortarse hasta 1 año en
función de méritos e indicadores de arraigo y podrá dilatarse hasta 4 años en función de indicadores de mal
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desempeño: infracciones a esta ley, falta de estabilidad laboral, ausencias, entre otros.

-Nacionalidad: El proceso migratorio de un extranjero culmina con la nacionalización del inmigrante, que da cuenta
de la incorporación plena del extranjero al país.

En virtud de este proyecto, podrá otorgarse a quienes hayan vivido 3 años como residentes definitivos. Esto
mantiene el criterio vigente que exige 5 años de residencia continuada.

7. De los solicitantes de asilo

El Título V, por su parte, trata de los solicitantes de asilo, estableciendo que se podrá conceder residencia con asilo
político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas
predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o
ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición migratoria irregular. Esta materia, si bien se
regula de manera similar a como actualmente lo hace el Decreto Ley N° 1.094, se actualizan sus normas en
consonancia con el resto del articulado del proyecto.

8.  De las obligaciones de los medios de transporte internacional,  empleadores e instituciones de educación
superior

En esta materia, el proyecto recoge algunas de las obligaciones vigentes y las complementa con otras nuevas.

Respecto de los transportistas, se les impide transportar extranjeros que no tengan la documentación que les
habilite para ingresar al país. Se les exige: la reconducción de los extranjeros que se encuentren impedidos de
ingresar  al  país;  contar  con un listado de pasajeros  y  tripulantes;  contar  con los  datos  necesarios  para su
identificación; y, transportar a quienes hayan sido expulsados de regreso al lugar que sea procedente. Por último,
se establece la responsabilidad de custodia de los tripulantes que desertaren de sus respectivos medios de
transportes.

Por su parte, a los empleadores se les exige verificar la condición migratoria regular previa contratación y cumplir
con sus obligaciones laborales y de seguridad social, incluso en el caso de contratar a personas que se encuentren
en condición migratorio irregular.

Finalmente, en lo que respecta a las instituciones de educación superior se establece la obligación de comunicar la
nómina  de  extranjeros  titulares  de  permiso  de  residencia  temporal  que  se  matricularon  o  dejaron  el
establecimiento educacional durante el último año.

9. Infracciones y sanciones migratorias

Las sanciones e infracciones son medidas instrumentales para el cumplimiento de la ley y se han graduado en
menos graves y graves.

Se pueden resumir de la siguiente forma:

Sanciones Menos graves (0,5 – 10 UTM)

-Retraso de más de 30 días al solicitar cédula de identidad o comunicar cambio de domicilio;

-Sobreestadía por un periodo inferior a 180 días;

-No solicitar la prórroga o cambio de categoría o subcategoría de un Permiso de Residencia con menos de 20 días
de anticipación a la expiración del mismo;

-Desarrollar actividades remuneradas sin estar habilitado o autorizado para ello;

-Ingresar al país en calidad de habitante de zonas fronterizas e ingresar a áreas del territorio nacional no incluidas
en el acuerdo bilateral respectivo;

-Para las empresas de transporte internacional, presentar el listado de pasajeros incompleto;



Historia de la Ley N° 21.325 Página 13 de 2310

Mensaje

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

-Para las instituciones de educación superior, no informar anualmente acerca de los alumnos extranjeros titulares
de un permiso de residencia temporal que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron expulsados
de la institución.

Sanciones Graves (10 – 100 UTM)

-Facilitación o promoción del ingreso o egreso clandestino;

-Infracciones de transportistas,  tales  como omitir  los  controles  de documentación,  la  entrega del  listado de
pasajeros o negativa de reconducción;

-Abandonar el país sin efectuar el control migratorio de salida;

-Emplear extranjeros sin autorización o habilitación para trabajar;

-Sobreestadía mayor a 180 días

10. Expulsión y retorno asistido

El proyecto innova en las causales de expulsión, distinguiendo entre las causales de expulsión aplicables a los
titulares de un permiso de residencia y aquellas que se aplican a quienes se encuentren transitoriamente en el
país, limitando las causales en el primer caso a aquellos casos en que el extranjero infringe gravemente bienes
jurídicos, sociales y políticos muy relevantes para nuestro país, por lo que no puede seguir permaneciendo en él.

Adicionalmente, se adoptan mecanismos para lograr un trámite expedito de la expulsión. Es esencial distinguir
entre celeridad y garantías de debido proceso, y ambos atributos no son en sí mismos contradictorios. El proyecto
busca agilizar los tiempos necesarios para adoptar resoluciones, pero explicita el derecho a interponer el recurso
de reclamación e innova en materias de estándares de la medida preventiva de privación de libertad.

Las medidas son las siguientes:

-Se cambia la autoridad que suscribe los actos en que consta la orden de expulsión, del Ministro del Interior y
Seguridad Pública al Subsecretario del Interior, quien a su vez podrá delegar esta facultad en el Jefe de la División
de Migraciones, funcionario especializado en la materia, o a los Intendentes, cuando se trate de titulares de
permanencia transitoria. Es el Jefe de División quien conocerá de cerca los casos y las causales invocadas y para
quien esto representará una actividad prioritaria en su labor.

-Se cambia el rango del acto administrativo mediante el cual se dispone la expulsión. En la ley vigente, debe
hacerse  por  Decreto  Supremo del  Ministro  del  Interior  y  Seguridad  Pública  bajo  la  fórmula  “por  orden  del
Presidente de la República”. En esta propuesta, se realizará por resolución fundada del Subsecretario del Interior,
actuando como jefe de servicio.

-En muchos casos, las causales de expulsión dependen de antecedentes que se encuentran en poder de tribunales.
Si  bien hoy existen convenios  interinstitucionales  para compartir  esta  información,  con la  reforma ello  será
imperativo. Los Tribunales de Justicia deberán comunicar a la Subsecretaría del Interior el hecho de haberse
dictado medidas cautelares personales y sentencias condenatorias criminales en procesos en que aparezcan
imputados extranjeros. Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, por su parte, deberán
informar a la Subsecretaría del Interior de cualquier proceso que ante ellos se siga en el que se encuentre
imputado algún extranjero.

-Igualmente,  se establece que la  Subsecretaría del  Interior  deberá celebrar  los Convenios necesarios con el
Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de acceder a las bases de datos que mantenga dicho
servicio, en las que se contenga información sobre personas extranjeras en el país la obligación.

Estas medidas complementan la recientemente promulgada Ley N° 20.603, que permite, para el caso de los
extranjeros, la sustitución de penas inferiores a cinco años de presidio o reclusión menor por la medida de
expulsión, y una prohibición de ingreso de 10 años.

11. Medidas de Control Administrativo
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Estas medidas forman parte del contenido instrumental para el cumplimiento de los objetivos de la ley. La Policía
de Investigaciones puede disponer la fijación de domicilio, la presentación periódica en sus dependencias y la
retención del documento de identidad chileno.

12. Recursos Administrativos

Se contemplan los recursos administrativos propios de Ley N° 19.880: recursos de reposición, jerárquico, de
invalidación y de revisión. Estos recursos suspenden efectos de la resolución contra la cual se interponen.

Adicionalmente se mantiene el recurso judicial para reclamar de la medida de expulsión ante la Corte Apelaciones,
dentro del plazo de 48 horas desde la notificación de la resolución respectiva.

13. Reconocimiento de Títulos Profesionales

Con objeto de volver más expedito el proceso de reconocimiento de títulos profesionales, se ha dispuesto lo
siguiente:

-No hay modificaciones en caso que exista un convenio internacional de reconocimiento. Ello continúa en manos
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

-El Ministerio de Educación adquiere la atribución de definir universidades determinadas o carreras determinadas
de  universidades  específicas,  que  podrán  optar  al  reconocimiento  automático.  Ello  permitirá  favorecer  la
incorporación de profesionales de las mejores instituciones educacionales del mundo, y aprovechar la experiencia
acumulada en evaluaciones previas de reconocimiento. Ello evitará analizar las semejanzas curriculares en cada
uno de los casos que se presenten.

-Por último, se abre la atribución de reconocimiento a todas las universidades acreditadas por más de 6 años,
grupo hoy conformado por 8 universidades. De esta manera, los interesados naturalmente tenderán a optar por
aquellas instituciones que puedan ofrecer un servicio más expedito.

14. Comunicaciones y notificaciones

A objeto de poder tomar una decisión informada respecto a la concesión de un permiso de residencia definitiva o
de la nacionalidad chilena, las autoridades competentes deberán celebrar convenios con el objeto de informar a la
Subsecretaría del Interior de las infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria,
tributaria, aduanera u otra, que involucre a extranjeros; los planes y programas cuyo objeto sean las personas
migrantes, y toda otra información respecto a personas migrantes que sea necesaria para el cumplimiento de sus
funciones. Por su parte, los convenios establecerán la forma en que la Subsecretaría del Interior deberá informar a
las autoridades correspondientes de las infracciones en el ámbito de sus competencias cometidas por extranjeros o
nacionales.

15. Chilenos en el exterior

El título de chilenos en el exterior considera la posibilidad del Estado de promover el retorno de chilenos de
acuerdo a criterios definidos por la Política Nacional de Migraciones.

Se establece que el Gobierno podrá suspender recíprocamente los beneficios a los extranjeros de países cuyos
gobiernos lo hayan hecho con los ciudadanos chilenos.

Se consigna que embajadas y consulados deberán informar de los beneficios de los cuales son sujeto.

Por último, se establece un Registro de Chilenos en el Exterior, administrado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el que podrá además recibir inscripciones voluntarias de los propios expatriados. Se establece así
como exigencia legal una iniciativa ya existente, a cargo de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el
Exterior (DICOEX).

16. Límite de Trabajadores extranjeros

El Código del Trabajo establece que al menos el 85% de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador,
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deberán ser de nacionalidad chilena, contemplando ciertas excepciones.

El proyecto excluye de dicho límite a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un
plazo de estadía de menos de un año y no permita postular a la residencia definitiva.

El objeto de esta modificación legal es facilitar la incorporación de personal foráneo en aquellos sectores de la
economía  que  presentan  gran  estacionalidad  en  su  demanda  por  mano  de  obra.  Ello  es  especialmente
característico del sector agrícola.

Asimismo, el Estatuto Administrativo dispone en el literal a) de su artículo 12 que para ingresar a la Administración
del Estado será necesario ser ciudadano; salvo en casos de excepción determinados por la autoridad llamada a
hacer  el  nombramiento,  en  los  cuales  podrá  designarse  en  empleos  a  contrata  a  extranjeros  que  posean
conocimientos científicos o de carácter especial. En dicho caso, los respectivos decretos o resoluciones de la
autoridad deberán ser fundados, especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo y
acompañándose el certificado o título del postulante. No obstante, en igualdad de condiciones, se preferirá a los
chilenos.

El presente proyecto elimina dicha restricción y señala que los requisitos a cumplir, son, ser ciudadano o extranjero
con permiso de residencia, con el objeto de permitir que aquéllas personas que cuentan con un permiso de
residencia en nuestro país, puedan ingresar a la Administración del Estado en igualdad de condiciones que los
nacionales.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Título Preliminar: DEFINICIONES

Artículo 1°.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1.Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2°
del Decreto Ley N° 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.Categorías Migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en la presente ley.

3.Condición Migratoria Irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

4.Consejo: Consejo de Política Migratoria.

5.Dependiente: Extranjero que puede optar a un Permiso de Residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho Permiso directamente ante la Subsecretaría del
Interior  o  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Los  Permisos  de  Residencia  obtenidos  en  calidad  de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del Permiso de Residencia del titular.

6.Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

7.Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

8.Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

9.Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

10.Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

11.Refugiado: Extranjero que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la Ley N° 20.430.

12.Residente: Extranjero beneficiario de un Permiso de Residencia temporal, oficial o definitiva.
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13.Subcategoría  Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia  o  permanencia  en el  país,  asociados a  una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio.

14.Vigencia: Lapso de tiempo dentro del cual un Permiso de Residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y
estadía en Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que
dicho permiso admite.

15.Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los ciudadanos de países que
el Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía,
la residencia y el egreso de extranjeros al país.

Asimismo, esta ley regulará materias relacionadas con la vinculación y retorno de chilenos en el exterior que se
indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los Refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a
sus familias, en todas aquellas materias que la Ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren actualmente vigentes.

Título II: DE LOS PRINCIPIOS

Párrafo I: Objetivos

Artículo 3°.- Promoción de derechos. El Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así
como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y las leyes.

Artículo 4°.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra  y  oportuna  acerca  de  los  requisitos  para  su  admisión,  estadía  y  egreso  del  país,  y  cualquier  otra
información relevante sobre esta materia.

Artículo 5°.- Integración. El Estado a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería propenderá a la
integración del migrante dentro de la sociedad chilena, teniendo en consideración las diferencias culturales, con el
objeto de promover la incorporación armónica a la realidad social, cultural y económica del país, con el debido
respeto a la legislación nacional.

Artículo 6°.-Migración regular. El Estado promoverá que los ciudadanos extranjeros cuenten con las autorizaciones
y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el  país  y para el  desarrollo  de sus
actividades, en conformidad con la legislación nacional.

Artículo 7°.- Contribución al desarrollo del país. La Política Nacional de Migración y Extranjería consignada en el
Párrafo IV del  presente título deberá considerar  el  aporte al  desarrollo  social,  cultural  y  económico que los
extranjeros realicen al país.

Artículo 8°.- Migración segura. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en
conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se
encuentren vigentes.

Párrafo II: Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 9°.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará el ejercicio de
los derechos y velará por el  cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política de la
República y las leyes, cualquiera sea su raza o etnia, nacionalidad, o idioma, en conformidad con lo dispuesto en la
Ley N° 20.609.
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Asimismo, se asegurará a todo extranjero que solicite el  ingreso o un Permiso de Residencia en el  país,  la
aplicación de procedimientos y criterios de admisión no discriminatorios.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

Artículo 10.- Derechos Laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos especiales y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento
jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la Condición
Migratoria Irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante de las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 11.- Acceso a la Salud. Los Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes tendrán acceso a la
salud en igualdad de condiciones que los nacionales, sin perjuicio de los requisitos especiales que el ordenamiento
jurídico establezca para determinados casos y de lo dispuesto en el inciso siguiente.

En relación con las prestaciones de salud financiadas en su totalidad con recursos fiscales, respecto de las cuales
no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia
mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes titulares o dependientes que
hayan permanecido en éste, de manera continua, por un período mínimo de 2 años.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Estado garantizará a todo extranjero, incluyendo aquellos
que se encuentren en Condición Migratoria Irregular, la atención de salud a menores; de embarazo, parto y
puerperio; y de urgencia, todo ello, en establecimientos de su dependencia.

Asimismo, estarán afectos a todas las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 12.-  Acceso a la Seguridad Social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, respecto de los cuales no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren
una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya
sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile, de manera continua, por un período
mínimo de 2 años.

Artículo 13.- Acceso a la Educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad,  en establecimientos educacionales regidos por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, del mismo Ministerio, y por el Decreto Ley N° 3.166 de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su Condición Migratoria Irregular o la de
cualquiera de los padres.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer el derecho establecido en el inciso anterior.

Artículo 14.- Reunificación Familiar. Los Residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos menores de 24 años que estudien en una
institución educacional reconocida por el Estado y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o
curaduría.

Artículo 15.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
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condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y los acuerdos internacionales suscritos por
Chile y que se encuentren vigentes.

Párrafo IV: De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 16.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;

2.La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la trata
de personas;

3.Las relaciones internacionales y la política exterior del país; y,

4.Los intereses de los chilenos en el exterior.

Artículo 17.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo establecido
en el artículo 152. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicho decreto, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en
sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6° del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de
su publicación.

Los Ministerios integrantes del Consejo, propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III: DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I: Requisitos

Artículo 18.- Forma de ingreso y egreso. La entrada y salida de personas al territorio nacional, deberán efectuarse
por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los Acuerdos o Convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 19.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza de Aduanas.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
Decreto Supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 20.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como Residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 21.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
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quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  inciso  precedente,  por  razones  de  interés  nacional  o  por  motivos  de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los ciudadanos de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un Consulado Chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos  a  esta  exigencia  será  fijada  mediante  Decreto  Supremo firmado  por  los  Ministros  del  Interior  y
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 39. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 22.- Requisitos de menores de edad. Los extranjeros menores de 18 años de edad deberán ingresar al país
acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18 años, o
con autorización escrita  de uno de ellos,  del  tribunal  o  la  autoridad competente,  según corresponda.  Dicha
autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o bien tratarse de un
documento reconocido como válido por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios
internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los menores de 18 años no se encontraren acompañados al momento de
ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento de retorno
asistido descrito en el artículo 123 de esta ley.

Los extranjeros menores de 18 años deberán abandonar el territorio nacional cumpliendo las mismas formalidades
con las cuales se les permitió su ingreso. No obstante, la salida del país de extranjeros menores con Permiso de
Residencia se regirá por la legislación que rija para los chilenos.

Si las personas competentes para autorizar la salida del país de menores extranjeros no pudieren o no quisieren
otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime conveniente en atención al
interés  superior  del  menor,  en caso contrario  deberá poner  los  antecedentes  a  disposición de la  autoridad
encargada de la  protección de menores con el  fin  de resguardar sus derechos.  Igual  procedimiento deberá
aplicarse respecto de los menores en Condición Migratoria Irregular, en aquellos casos en que no se encuentren las
personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 23.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la Policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.

La Subsecretaría del Interior podrá dictar, mediante resolución, instrucciones generales respecto de las causas que
podrán ser calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la Policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el inciso precedente, deberá informar a la Subsecretaría del Interior de estas circunstancias
dentro de 48 horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 24.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones a la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previo a su salida del país, haber dado cumplimiento a la respectiva
sanción, o bien que cuentan con autorización de la Subsecretaría del Interior para su egreso.

La Subsecretaría del Interior podrá, excepcionalmente, permitir el egreso de infractores, sin que hayan dado
cumplimiento a la sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por
cinco años, contados desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior
fijará las condiciones en que se aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los Residentes que salgan del país dentro de los 30 días corridos
siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.
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Artículo 25.- Impedimento de egreso. La Policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II: De las prohibiciones de ingreso

Artículo 26.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1.Posean antecedentes acreditados de conformidad a la legislación de sus respectivos países o registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal, de pertenecer a movimientos o grupos terroristas o los que ejecuten
o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior;

2.Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria ha determinado que constituyen causal de impedimento de
ingreso a Chile;

3.Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los dos años anteriores;

4.Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida;

5.Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, por tráfico ilícito de estupefacientes o armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, o se encuentren con procesos judiciales pendientes en el
extranjero por dichos delitos;

6.Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una Resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas; y,

7.No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley, su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las Categorías Migratorias.

Artículo 27.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1.Realicen o hayan realizado actos que puedan alterar las relaciones bilaterales con algún país o sus gobernantes,
con el cual Chile mantenga relaciones diplomáticas o consulares;

2.Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen; o
en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito; se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero; o, se encuentren prófugos de la justicia;

3.Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, sean propios o
canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);

4.Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito,  cuya pena no esté prescrita,  o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena; y,

5.Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización de la Subsecretaría del Interior, la cual
deberá ser consultada inmediatamente y por la vía más rápida. Para estos efectos, la Subsecretaría del Interior
podrá dictar instrucciones generales señalando los casos y condiciones en que la autorización previa no será
necesaria. La Policía deberá informar a la Subsecretaría del Interior de las medidas adoptadas respecto de los
extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Título IV: DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I: Disposiciones generales
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Artículo  28.-  Procedimiento.  El  procedimiento  para  acceder  a  los  Permisos  de  Residencia  o  permanencia,
incluyendo datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su
obtención, serán establecidos en el reglamento de esta ley.

Artículo 29.- Otorgamiento, prórroga y revocación. A la Subsecretaría del Interior le corresponderá el otorgamiento,
prórroga y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de
aquellos  correspondientes  a  Residentes  oficiales,  que  serán  de  competencia  del  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores.

La prórroga de un Permiso de Residencia deberá ser solicitada a la Subsecretaría del Interior con no más de
noventa y no menos de veinte días de anticipación a la expiración del Permiso de Residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
Permiso de Residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del Permiso de Residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 30.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros Residentes, en tanto esté vigente el Permiso de Residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 31.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
21, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 32.- Pago de Derechos. Los Permisos de Residencia y sus prórrogas, así como los permisos para realizar
actividades remuneradas para titulares de permanencia transitoria, estarán afectos al pago de derechos, salvo en
aquellos casos expresamente exceptuados. Su monto se determinará por Decreto Supremo expedido a través del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que deberá ser firmado por los Ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Dicho Decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Subsecretario del Interior mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 33.- Menores de edad. En el caso de los menores de edad, los Permisos de Residencia o permanencia y sus
respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado
personal del menor.

En caso de menores que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por alguna de las
personas a que se refiere el inciso anterior, se pondrán los antecedentes a disposición de la autoridad encargada
de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

Artículo 34.- Personas con discapacidad. Para el caso de personas que no estén capacitadas para solicitar sus
Permisos de Residencia o permanencia, o sus prórrogas, y que por ello requieran de un cuidador, tal como se
define en la Ley N° 20.422, será este último quien estará obligado a presentar dichas solicitudes.

Artículo 35.- Cédula de identidad. Los Residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de entrada
en vigencia del respectivo Permiso de Residencia.

La Subsecretaría del Interior tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio
de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los Residentes, con la identificación completa, nacionalidad,
fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo, deberá expedirse conforme a los nombres y
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apellidos que registre el Permiso de Residencia respectivo.

Artículo 36.-  Obligación de comunicar cambio de domicilio.  Los Residentes deberán informar sobre cualquier
cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos de producido el cambio. Los Residentes temporales y
definitivos deberán informar a la Subsecretaría del Interior, y los Residentes oficiales al Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Artículo 37.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su Permiso de Residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de Residente regular. Sin perjuicio de
ello, los interesados podrán solicitar a la Subsecretaría del Interior que el Permiso de Residencia les sea además
incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II: Permanencia Transitoria

Artículo 38.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por la Subsecretaría del Interior a los
extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio
nacional por un periodo limitado.

La Subsecretaría del Interior podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las
autoridades señaladas en el artículo 158 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo
19.

Artículo 39.- Plazo de Estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por 90 días. La Subsecretaría del Interior podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden
público o Seguridad Nacional, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por 90 días, por una sola vez, en la forma que determine el
Reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Subsecretario del Interior podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de
derechos, por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo  40.-  Acreditación  de  Permanencia  Transitoria.  Al  momento  de  su  ingreso  al  país,  los  titulares  de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 157 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por la Subsecretaría del Interior
si así se le requiriere.

Artículo 41.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar a la Subsecretaría del Interior una autorización para
ejecutar dichas labores quienes ingresen al país con el propósito de realizar actividades específicas y esporádicas,
y que como consecuencia directa de éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el
extranjero, tales como, integrantes y personal de espectáculos públicos; deportistas; conferencistas; asesores y
técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de Habitante de Zona Fronteriza en los términos del artículo 45, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 42.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos, el que podrá materializarse ya sea antes o después del ingreso a Chile. Asimismo, el pago podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que la Subsecretaría del Interior determine. El
monto de los derechos será fijado por el Decreto Supremo a que hace referencia el artículo 32. Sin embargo, la
autorización podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el
Ministerio del Interior, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1.Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia;

2.Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
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con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura; o,

3.Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales de alto rendimiento.

Artículo 43.- Derechos diferenciados. El Decreto Supremo a que hace referencia el artículo 32 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y de la naturaleza de las mismas. Dicho decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 44.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria.

Artículo 45.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 46.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de Habitante de Zona Fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en el  mismo. El  ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto a la zona
consignada por parte del extranjero Habitante de Zona Fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas
generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 47.- Simplificación del trámite migratorio. El extranjero Habitante de Zona Fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y conforme al plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, el que no podrá ser superior a siete
días en cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y Residentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el ingreso y egreso de menores de 18 años de edad se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 48.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un Permiso de Residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un Permiso de Residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 49.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones
contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Párrafo III: Residencia Oficial

Artículo 50.-  Definición.  La residencia oficial  es el  Permiso de Residencia otorgado a los extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este Permiso de Residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Artículo 51.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1.Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2.Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  52.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  Residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1.El cónyuge o conviviente del Residente oficial titular.

2.Los hijos del Residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

3.Para el caso de los Residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal del servicio
particular.

Artículo 53.- Vigencia. El Permiso de Residencia oficial caducará 30 días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se  entenderá  por  documentos  señalados  en  el  inciso  anterior,  la  Tarjeta  de  Identificación  Oficial,  la  Visa
Diplomática u Oficial, la Placa de Gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, aquellos Residentes
oficiales miembros que durante su misión oficial hicieran uso de la franquicia aduanera para la internación de
vehículos motorizados establecida en el Arancel Aduanero, deberán regularizar la documentación pertinente antes
de abandonar el país.

La representación diplomática o consular, o el organismo internacional del cual dependa, deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de 30 días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de Residente oficial, el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
21.

Artículo 54.- Actividades remuneradas. Los Residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que desempeñan y  sólo  podrán percibir  ingresos  de  los  Estados  u  Organismos
Internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los Residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 55.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los Residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro Permiso de Residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos estipulada en el artículo 53.
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Artículo 56.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los Residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro Permiso de Residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la Residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos estipulada en el artículo 53.

Artículo 57.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa  a  Residentes  oficiales  al  Registro  Nacional  de  Extranjeros  y  será  el  organismo  responsable  de  la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada al Registro.

Artículo  58.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  Residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo  y  ante  eventuales
discordancias, prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV: Residencia Temporal

Artículo 59.- Definición. La residencia temporal es el Permiso de Residencia otorgado por la Subsecretaría del
Interior a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 60.- Criterios de otorgamiento. Este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de
familia con chilenos o con Residentes definitivos; a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería; y, en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del
Interior.

Las personas que postulan a un Permiso de Residencia temporal desde el extranjero, podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine la Subsecretaría del Interior mediante resolución.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior, la Subsecretaría del Interior podrá solicitar,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes
adicionales, lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de 15 días corridos contados
desde la solicitud de la Subsecretaría del Interior. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además
ser realizada de oficio por los consulados chilenos. El permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular
chilena, u obtenido directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el
inciso anterior.

Artículo 61.- Subcategorías. Un Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
y que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece el artículo 152, definirá la
nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de permanencia temporal. El referido Decreto Supremo, en
ningún caso podrá afectar los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de
entrada en vigencia del mismo. Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique
mayores beneficios para los extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará
derecho a optar a dicha categoría a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El Decreto Supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad
de la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho Decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con Residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;



Historia de la Ley N° 21.325 Página 26 de 2310

Mensaje

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.216.

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias; y,

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal.

Artículo 62.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o Residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 63.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto numeral del tercer inciso del artículo 61, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “por
orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta 90 días corridos
para  ingresar  al  país  en  dicha  categoría,  contados  desde que éstas  hayan sido  incorporadas  al  pasaporte,
ministerio o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 64.- Actividades remuneradas. Los Residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita.

La Subsecretaría del Interior podrá otorgar en forma provisoria, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un Permiso de Residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 65.- Calidad de otorgamiento. El Permiso de Residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

a)El cónyuge o conviviente del Residente temporal.
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b)Los hijos del Residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24,
siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del literal b) del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 66.- Postulación a Residencia definitiva. Los poseedores de Residencia temporal podrán postular a la
Residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 61. En estos casos, se podrá postular y obtener el Permiso de
Residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el Permiso de Residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 67.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el Decreto Supremo a que se refiere el artículo 61.

Artículo  68.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  Residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la Residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 72.

En caso de muerte del titular de la Residencia temporal o en caso de disolución del vínculo, se podrá conceder un
Permiso  de  Residencia  en  calidad  de  titular  a  sus  dependientes,  para  lo  cual  la  Subsecretaría  del  Interior
considerará su período de tiempo de residencia previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se
requieren para el otorgamiento del permiso respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un Permiso de Residencia en
calidad de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V: Residencia Definitiva

Artículo 69.- Definición. Es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier
actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

La Residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un Permiso de Residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el Decreto Supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 61.

Los titulares de un Permiso de Residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 70.- Postulación de los Residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la Residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un Permiso de Residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo, mediante Decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “Por orden del Presidente de
la República”, y a propuesta del Consejo, se podrá establecer que el plazo de Residencia temporal necesario para
postular a la Residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1.Insuficiencia  de medios  de vida que permitan su subsistencia  y  la  de su grupo familiar,  considerando su
estabilidad laboral en su período de residencia en el país;

2.Número de ausencias del país y duración de las mismas;
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3.Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y la gravedad de las mismas;

4.Delitos por los que haya sido formalizado o condenado; e

5.Infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra
infracción al ordenamiento jurídico chileno, y la gravedad de las mismas.

El Decreto Supremo señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de Residencia temporal
para postular a la Residencia definitiva inferior a dos años, pero no menor a uno, en atención a las siguientes
circunstancias personales del interesado:

1.Vínculos familiares con nacionales o Residentes definitivos;

2.Misiones oficiales realizadas en Chile;

3.Disponibilidad de rentas o pensiones;

4.Inversiones ejecutadas y/o empresas iniciadas en Chile; y,

5.Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El Decreto Supremo señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el
plazo necesario para postular a la Residencia definitiva.

Artículo 71.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la Residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención y que acrediten poseer medios económicos para ello.

Artículo 72.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un Permiso de Residencia temporal
podrán postular a un Permiso de Residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 70,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 73.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente y mediante resolución fundada, el Ministro del
Interior  y  Seguridad Pública podrá conceder la  Residencia definitiva por  gracia a los extranjeros que hayan
prestado un destacado servicio al país, conforme a los criterios que establezca el reglamento. En todo caso, sólo se
podrá conceder a los extranjeros que hayan residido en el país por al menos dos años.

Anualmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta al Consejo de todos los beneficiarios del
inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 74.- Revocación tácita. La Residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que la ausencia obedezca a actividades que la Subsecretaría
del Interior, mediante resolución fundada, califique como de interés o beneficiosas para Chile. Dicha excepción
deberá ser solicitada por el interesado y resuelta por el Subsecretario del Interior.

Párrafo VI: Nacionalización

Artículo 75.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros
que hayan cumplido 18 años de edad y que hayan vivido al menos tres años en forma continuada en Chile en
calidad de Residentes definitivos.

Para efectos de computar el  tiempo de permanencia en el  país,  el  reglamento establecerá los criterios que
definirán las excepciones a la exigencia la residencia continua a que se refiere el inciso precedente. En todo caso,
siempre se entenderá que se interrumpe la continuidad de la residencia por el hecho de ausentarse del país por un
periodo superior a 120 días en total durante cada año.

Artículo 76.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos Residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:
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a)Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil;

b)Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos; y,

c)El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 77.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública, no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.Los que promuevan o practiquen en Chile actos que puedan producir la alteración violenta del orden público o
que puedan afectar a la seguridad exterior del Estado;

2.Los que hayan sido condenados en los último diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes;

3.Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito; y,

4.Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con el interés o seguridad nacional.

Artículo 78.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención de la nacionalidad, la pérdida y la acreditación de
la misma, será el regulado en el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII: Rechazo y revocación de los Permisos de Residencia

Artículo 79.- Causales de Rechazo. Deben rechazarse las solicitudes de residencias de quienes:

1.No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de esta ley.

2.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 26, con excepción del numeral 2 del
mismo artículo.

3.Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

4.No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile.

5.Hayan sido  sancionados  reiteradamente  por  no  haber  dado cumplimiento  a  sus  obligaciones  tributarias  o
previsionales.

6.Su estadía en el país no se ajuste a los criterios establecidos en la Política Nacional de Migración.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 26 de esta ley.

Artículo 80.- Revocación imperativa. Se revocarán las Residencias o permanencias de quienes:

1.No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los Permisos de Residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 26, con excepción del numeral 2 del
mismo artículo.

3.Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.
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Artículo 81.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de Residencia o permanencia de quienes:

1.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 27.

2.Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente o hubieren celebrado acuerdo reparatorio con la víctima.
En estos casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una Residencia temporal de vigencia limitada, hasta
que la causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal
Penal, debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo.

3.Su estadía en el país no se ajuste a los criterios establecidos en la Política Nacional de Migración.

4.No paguen las multas por infracciones graves impuestas por la Subsecretaría del Interior en el plazo que ésta
determine.

Artículo  82.-  Orden  de  abandono.  Los  rechazos  y  revocaciones  se  dispondrán  por  resolución  fundada  del
Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón. Previo a resolver, el afectado será notificado del
inicio del procedimiento en conformidad al artículo 140 y tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus
descargos respecto de la causal de rechazo o revocación invocada por la autoridad.

En aquellos casos en que el afectado se encuentre en el país, la resolución dictada según lo dispuesto en el inciso
precedente fijará un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que abandone el territorio nacional, sin perjuicio
de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución
podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de Residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 83.- Revocación tácita. Todo Permiso de Residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 84.- Plazo para efectuar el Abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un Permiso de Residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V: DE LOS SOLICITANTES DE ASILO

Artículo 85.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración  de  90  días.  Luego,  se  calificarán  los  antecedentes  y  circunstancias  del  caso  por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se dispondrá el otorgamiento o el
rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 61. Tal permiso de residencia no lo
privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de la familia del asilado político que
hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 86.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 87.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente, tendrán derecho,
previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  a  obtener  un  documento  de  viaje  para
extranjeros, que les permita salir del territorio nacional y reingresar a él.

Artículo 88.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.
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Título  VI:  DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS  MEDIOS  DE  TRANSPORTE  INTERNACIONAL,  EMPLEADORES  E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I. Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  89.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país.

Artículo 90.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el menor tiempo posible, y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso sea
rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el menor tiempo posible a:

1.Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 26 y 27;

2.Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su retiro.

Los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se impide
su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción, serán de
cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio nacional, en
aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al país.
En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el ámbito de
competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria para hacer
ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó, o del cual sean nacionales.

Artículo 91.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberán
utilizarse el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa o sale del territorio nacional debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar o egresar del país antes que la Policía efectúe el control migratorio
correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o egreso de
personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Artículo  92.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo  93.-  Responsabilidad hacia  tripulantes.  Será responsabilidad de las  empresas de carga y transporte
internacional, la custodia y cuidado de los tripulantes extranjeros que desertaren de sus respectivos medios de
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transporte en el país y no reunieren los requisitos legales para la obtención de una Categoría Migratoria en
conformidad con la legislación que lo habilite para ingresar al país. Dicha responsabilidad cesará una vez que los
tripulantes sean admitidos legalmente en el país, en cuyo caso estas personas pasarán a regirse por las reglas
generales.

Artículo  94.-  Pasajeros en tránsito.  Los pasajeros de un medio de transporte internacional  que carezcan de
documentación de viaje al momento del ingreso al país, podrán ser autorizados por las autoridades contraloras de
frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1.Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte;

2.Si se tratare de arribo forzoso al país; y,

3.En el evento que el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de
fuerza mayor.

El  plazo que se autorice,  deberá ser  el  estrictamente necesario  para su egreso,  procediéndose a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación adecuada para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso, serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II. Otras obligaciones

Artículo 95.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo 96.- Obligación de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior deberán
comunicar anualmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de extranjeros titulares de Permiso de Residencia
temporal matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII: INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I. De las infracciones menos graves

Artículo 97.- Solicitud de prórrogas y cambios de categoría. El extranjero que solicite la prórroga o cambio de
categoría o subcategoría de un Permiso de Residencia con menos de veinte días corridos de anticipación a la fecha
de expiración del Permiso de Residencia vigente, será sancionado con multa de media Unidad Tributaria Mensual.

Artículo  98.-  Retraso de las  instituciones de educación superior  en informar.  Las instituciones de educación
superior que no cumplan con la obligación establecida en el artículo 96 serán sancionadas por el Ministerio de
Educación, o quien lo reemplace como entidad fiscalizadora, con multa de media a cinco Unidades Tributarias
Mensuales por cada caso no informado.

Artículo 99.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula de
identidad una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 35, serán sancionados con multa de media a cinco
Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo  100.-  Permiso  de  Residencia  o  permanencia  expirado.  Los  Residentes  o  titulares  de  permanencia
transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a 180
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez Unidades Tributarias Mensuales, salvo respecto de los
Residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 24.

Artículo 101.- Retraso en informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su Residencia temporal o
definitiva  en el  país  no  dieren cumplimiento  a  la  obligación establecida en el  artículo  36 dentro  del  plazo
establecido, serán sancionados con una multa de media a cinco Unidades Tributarias Mensuales.
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Artículo 102.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas,  sin estar habilitados o autorizados para ello,  serán sancionados con una multa de dos a diez
Unidades Tributarias Mensuales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 número 5 de esta Ley.

Artículo 103.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de Habitante de
Zona Fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 45, y que ingrese a áreas del territorio nacional no
incluidas en el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 104.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco Unidades Tributarias Mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros.

Párrafo II: De las Infracciones migratorias graves

Artículo 105.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino de un extranjero  al  país,  serán sancionados con multa  de cincuenta a  cien Unidades
Tributarias Mensuales. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a
la legislación penal vigente.

Artículo 106.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multadas
con diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales,  por cada pasajero infractor.  La Subsecretaría del  Interior,
además de aplicar la multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para
que éste adopte las medidas que sean de su competencia, en su caso.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 107.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros serán sancionadas con multa de diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales por cada
persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  108.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla de inmediato, en los casos que
así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, les serán aplicables multas de
treinta a cien Unidades Tributarias Mensuales, por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 109.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional,  se le aplicará a ésta una multa de diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales por cada
pasajero que omita dicho control.

Artículo 110.- Emplear extranjeros sin autorización. Las personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros
que no estén en posesión de algún Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se
encuentren debidamente autorizados  para  ello,  serán sancionadas  con multa  de cincuenta  a  cien  Unidades
Tributarias Mensuales, por cada persona contratada en tal condición.

Las multas que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las obligaciones
laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 111.- Permiso de Residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de 180 días corridos desde el vencimiento de su Permiso de Residencia o permanencia, serán sancionados con
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multa de diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales.

Párrafo III. Normas comunes a este Título

Artículo 112.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada de la Subsecretaría del Interior, con excepción de aquellas que se impongan sobre
Residentes oficiales, las que serán impuestas por resolución fundada del Subsecretario de Relaciones Exteriores. El
inicio  del  procedimiento  sancionatorio  será  comunicado  personalmente  al  infractor  al  domicilio  que  tenga
registrado, el que tendrá un plazo de 5 días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 113.- Rebaja de multa. Se rebajará en un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en
este Título, en los casos que el propio infractor se haya denunciado ante la Subsecretaría del Interior o la Policía y
dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad.

Se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley a los infractores que paguen la
multa correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la sanción. Dicha rebaja
no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 114.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones como consecuencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 115.-  Aplicación del  máximo de la multa.  Se aplicará el  máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente título, en los casos que el infractor haya sido sancionado anteriormente en
virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de un
extranjero menor de edad.

Artículo 116.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, la Subsecretaría del Interior o de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá de oficio, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por escrito.

Artículo 117.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior, suscrito también
por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas, como asimismo, los pasos habilitados de
ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII: DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 118.- Causales de expulsión permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares
de un permiso de permanencia transitoria y aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir
legalmente en el país:

1.Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 26, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 23;

2.Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 26, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 82, dentro del plazo fijado
por resolución de la Subsecretaría del Interior;

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria;

5.Ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello;

6.Incumplir alguna de las medidas de control administrativo establecidas en el artículo 130;y,

7.Efectuar declaraciones falsas, cometer fraude, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al
efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un
tercero.
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Artículo 119.- Causales de expulsión de Residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
Permiso de Residencia:

1.Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 o 7 del artículo 26, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 23;

2.Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 o 7 del
artículo 26;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 82, dentro del plazo fijado
por resolución de la Subsecretaría del Interior; y,

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su Permiso de Residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a 180 días corridos contados desde el vencimiento del mismo. Para la aplicación de esta causal
deberá oírse previamente al afectado.

Artículo 120.- Consideraciones. Previo a dictar una medida de expulsión, la Subsecretaría del Interior considerará
respecto del extranjero afectado:

1.La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión;

2.Los antecedentes delictuales que pudiera tener;

3.La reiteración de infracciones migratorias;

4.El periodo de residencia regular en Chile;

5.Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con Residencia definitiva;

6.Tener hijos chilenos o extranjeros con Residencia definitiva, así como la edad de los mismos y la naturaleza del
vínculo; y,

7.El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

La Subsecretaría del Interior tendrá en consideración las circunstancias establecidas en los numerales 5 y 6 de este
artículo, siempre que se encuentre fidedignamente acreditado el vínculo o la genuina relación de convivencia.

Artículo 121.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar cada caso en forma individual.

Artículo 122.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país, encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de
inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución.

Sin embargo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean requeridos o deban permanecer en el país
por orden de los tribunales de justicia chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de
éstos.

Artículo 123.- Retorno asistido de menores. Los menores de 18 años extranjeros no acompañados o que no
cuenten con la autorización del artículo 22 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello, podrán ser sujetos a un
procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la autoridad encargada de la
protección de menores. Las condiciones bajos las cuales se implementará dicho procedimiento serán establecidas
en el reglamento.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los menores de 18 años de edad no acompañados o autorizados quedarán bajo la  tuición de la  autoridad
encargada de la protección de menores mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá privarse de
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libertad a extranjeros menores de edad para hacer efectiva esta medida.

Artículo 124.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas por resolución fundada del Subsecretario del Interior. El Subsecretario del Interior, por resolución, podrá
designar  las  regiones  del  país  en  las  cuales  las  medidas  de  expulsión  y  retorno  asistido  de  titulares  de
permanencia transitoria serán impuestas por los Intendentes respectivos. Dichos actos administrativos estarán
exentos del trámite de toma de razón, y deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá
ser perpetuo.

La resolución que ordena la expulsión de un extranjero del país, deberá indicar las medidas de control que deberá
adoptar la Policía respecto del expulsado una vez dictada la misma y el plazo de privación de libertad a que estará
sujeto el expulsado para efectos de ejecutar la medida.

Artículo 125.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

Artículo 126.- Privación o restricción de libertad. Para hacer efectiva la medida de expulsión, se podrá someter al
afectado a las restricciones y privaciones de su libertad que sean estrictamente necesarias para dar adecuado
cumplimiento de aquélla, salvo en el caso de menores. Las privaciones o restricciones de libertad necesarias para
llevar a cabo la expulsión sólo podrán practicarse en el domicilio del afectado o en lugares que no sean recintos
penitenciarios, separados de la población penal y de personas del sexo opuesto.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.Ser notificados de la medida de expulsión, sus motivos, de los recursos que pueden interponer en contra de la
resolución que la establece y sus derechos en calidad de privados de libertad;

2.Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

3.Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

4.Comunicarse con su representación consular; y

5.Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridos cinco
días  desde  el  inicio  de  la  privación  de  libertad.  Posteriormente,  el  afectado  podrá  ser  privado  de  libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión en un plazo máximo por 48 horas.

Artículo 127.- Ejecución. La Policía procederá a cumplir la expulsión ordenada desde que se encuentre firme la
resolución que la decreta.

Artículo 128.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los sometidos a prisión preventiva; los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.216.

Los extranjeros no podrán ser expulsados al país del cual son nacionales si la Subsecretaría del Interior determina
que hay razones fundadas para creer que en él estarían en peligro de ser sometidos a tortura, trato inhumano o
degradante, violencia de género o física, o muerte.

Artículo 129.- Disposición de Prohibición de Ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse de
manera indefinida o por un plazo determinado, y será formalizada mediante resolución exenta del Subsecretario
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del Interior. Estas prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La Subsecretaría del Interior deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y
las expulsiones que se encuentren vigentes, información que estará permanentemente a disposición de la Policía y
Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas de ingreso o visas, o
Permisos de Residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso que se otorgaren, prevalecerá la
medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX: DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  130.-  Medidas  de  control.  En  casos  de  contravención  a  las  disposiciones  de  la  presente  ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 158 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1.Fijación de domicilio;

2.Presentación periódica en sus dependencias; y

3.Retención del documento de identidad chileno.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 131.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar a la
Subsecretaría del Interior de las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con
la infracción.

Título X: DE LOS RECURSOS

Artículo 132.- Recursos administrativos. Los extranjeros afectados por alguna de las resoluciones establecidas en la
presente ley  podrán interponer  los  recursos  establecidos en la  Ley N° 19.880,  que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Artículo 133.- Efectos de los Recursos Administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados
en el artículo anterior suspenderá los efectos de la resolución impugnada.

Artículo 134.-  Recurso judicial.  Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida por sí o por cualquier persona
en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho
horas contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, procediendo breve y sumariamente, fallará
la reclamación, en única instancia, dentro del plazo de cinco días, contados desde su presentación. Su interposición
suspenderá la ejecución de la orden de expulsión y durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de
privación de libertad en los casos en que hubiere sido decretada, conforme a lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 135.- Efecto de los Recursos Judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Subsecretario del Interior, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el
extranjero interponga sobre la misma pretensión.

Título XI: DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES

Artículo 136.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años o en el tramo
equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.
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Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente,
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 137.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. La Subsecretaría del Interior deberá celebrar
Convenios de Intercambio de Información con los órganos de la Administración del Estado, mediante los cuales
dichos organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán
a dicha Subsecretaría, de conformidad a la normativa vigente, los planes y programas cuyo objeto sean las
personas migrantes, así  como las infracciones cometidas por extranjeros y toda otra información respecto a
personas migrantes que sea necesaria para el  cumplimiento de sus funciones, incluyendo datos de carácter
personal.

Los Convenios de Intercambio de Información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales, la Subsecretaría
del  Interior informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos
Convenios, de dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el Convenio respectivo.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, la Subsecretaría del Interior deberá celebrar los Convenios
necesarios con el Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de acceder a las bases de datos que
mantenga dicho servicio, en las que se contenga información sobre personas extranjeras en el país.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso, estando prohibida su difusión no autorizada, así
como también su adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la Ley N°
19.628 y, además, respecto de los funcionarios públicos se estimará como una vulneración grave al principio de
probidad administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 138.- Verificación de estadía regular. Los organismos de la Administración del Estado ante los que los
Residentes  realicen trámites  de  carácter  presencial,  en  materias  de  su  competencia,  deberán exigirles  que
previamente acrediten su estadía legal  en el  país mediante su documentación vigente,  así  como que estén
autorizados  o  habilitados  para  realizar  el  correspondiente  acto  o  contrato,  según  corresponda.  En  caso  de
verificarse la estadía irregular de un extranjero, o la comisión de otra infracción a esta ley o su reglamento, el
organismo respectivo deberá informar de ello a la Subsecretaría del Interior, y no podrá otorgar la prestación, salvo
que, en conformidad a la Constitución Política de la República y las leyes, el acceso se encuentre expresamente
garantizado aún ante dicha condición migratoria.

Artículo  139.-  Obligación  de  los  Tribunales  de  Justicia.  Los  Tribunales  de  Justicia,  deberán  comunicar  a  la
Subsecretaría del Interior, el hecho de haberse dictado medidas cautelares personales y sentencias condenatorias
criminales en procesos en que aparezcan formalizados o condenados extranjeros, dentro del plazo máximo de
cinco días hábiles.

Los  Juzgados de Garantía  y  los  Tribunales  de Juicio  Oral  en  lo  Penal,  por  su  parte,  deberán informar  a  la
Subsecretaría del Interior de cualquier proceso que ante ellos se siga en el que se encuentre formalizado o
condenado algún extranjero.

Artículo 140.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de Residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante la Subsecretaría del Interior.
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La notificación por carta certificada contendrá copia íntegra de la resolución respectiva y se entenderá practicada
al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de la Subsecretaría del Interior, si el interesado se
apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o
resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  141.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuentan para ello.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado.
Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y del funcionario que la realiza,
indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso que el afectado se negare a firmar, se dejará
constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente firmado por el funcionario
encargado de esta gestión.

Artículo 142.- Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere
fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier
gestión ante la Subsecretaría del Interior con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento,
sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.

Artículo  143.-  Otras  formas  de  notificación.  La  Subsecretaría  del  Interior  podrá  establecer  otras  formas  de
notificación que fueren convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso
deberán contar con el consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII: DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 144.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 145.- Reciprocidad internacional. En virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio, previa consulta al
Consejo de Política Migratoria, podrá suspender beneficios consagrados en la presente ley a los extranjeros cuyos
gobiernos hayan aplicado medidas gravosas a los ciudadanos chilenos, y siempre que esta suspensión no atente
contra sus derechos fundamentales y sus derechos ya adquiridos.

Artículo 146.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 147.- Registro de Chilenos en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará además asistencia a
quienes lo soliciten en sede consular. La Subsecretaría del Interior tendrá acceso completo al registro.

Título XIV: DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I: Funciones del Ministerio

Artículo 148.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República, en la formulación,
implementación  y  supervisión  de  políticas,  planes  y  programas  en  materia  de  migración.  Le  corresponderá
especialmente proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla,
actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 149.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:
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1.Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería;

2.Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería;

3.Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior,  orientados a cumplir  los  objetivos de la  Política Nacional  de Migración y Extranjería,  en base a la
información disponible sobre necesidades y requerimientos del país, y supervisar su cumplimiento, sin perjuicio de
las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores;

4.Velar  por  el  cumplimiento  de  las  convenciones  internacionales  suscritas  y  ratificadas  por  Chile  y  que  se
encuentren vigentes, en materia migratoria y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio;

5.Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados; y,

6.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo 150.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior, en su
carácter de organismo de ejecución de la Política Nacional de Migración y Extranjería, a través de la División de
Migraciones, cuando corresponda, las siguientes funciones:

1.Colaborar técnicamente en el diseño de la Política Nacional de Migración y Extranjería y los planes y programas
necesarios para su ejecución;

2.Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 137 y 139, en la forma
que allí se dispone;

3.Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

4.Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

5.Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

6.Determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley;

7.Ejercer las funciones que la ley le asigna en materia de refugio;

8.Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9.Declarar en caso de duda si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10.Supervigilar la fiscalización de aquellas personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictar instrucciones a la Policía;

11.Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

12.Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 157;

13.Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;
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14.Coordinar con los demás organismos públicos, las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación;

15.Elaborar  y  desarrollar  acciones  y  programas  destinados  a  ejecutar  la  Política  Nacional  de  Migración  y
Extranjería, incluyendo programas de incentivo destinados a ese fin; y,

16.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II: Consejo de Política Migratoria

Artículo 151.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 152.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

Artículo 153.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1.Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación de
la Política Nacional de Migración y su modificación;

2.Solicitar  informes de avance,  cumplimiento  e  implementación de los  planes sectoriales  a  las  instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 17;

3.Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria;

4.Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia; y

5.Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 154.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento a lo
establecido en el primer numeral del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus
miembros, con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado
otorgar, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona
geográfica determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 155.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente, pero deberá
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hacerlo al menos una vez al año. El quórum para sesionar será de seis consejeros y los acuerdos se adoptarán por
la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. El Consejo dictará su
propio reglamento interno de funcionamiento.

El Consejo podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el que proporcionará
los recursos materiales y humanos para su funcionamiento.

Artículo  156.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Artículo  157.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por la Subsecretaría del Interior y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los
numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 y de la Ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del
Estado podrán acceder a dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma
información con otros Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1.La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los Residentes;

2.Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  Permiso  de  Residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país;

3.Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento estipulado en el artículo 21;

4.Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas;

5.Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior;

6.El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional; y,

7.Las infracciones a esta ley y las demás que, conforme al artículo 137, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo IV: Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 158.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1.Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas;

2.Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país; y,

3.Denunciar ante la Subsecretaría del Interior las infracciones a esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de
adoptar las demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra c), del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 159.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 160.- Medidas de Control Administrativo. La Policía o las autoridades del inciso final del artículo 158 podrán
solicitar un documento de identificación a los ciudadanos extranjeros a fin de verificar, de acuerdo a lo consignado
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en el Registro señalado en el artículo 157 su condición migratoria. En caso de verificarse su Condición Migratoria
Irregular, podrán adoptar las medidas de control administrativo del artículo 130.

Artículo 161.- Información a la Subsecretaría del Interior. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán
comunicar a la Subsecretaría del Interior de aquellas detenciones que efectúen a extranjeros por delito flagrante.

Párrafo V: Autoridades Migratorias en el Exterior

Artículo 162.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1.Recibir y remitir a la Subsecretaría del Interior las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean
presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes;

2.Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un Permiso de Residencia sean auténticos;

3.Resolver y otorgar, cuando corresponda, los Permisos de Residencia Oficial; y,

4.Difundir las políticas del país en materia migratoria.

Artículo 163.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los Consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior.

Artículo  164.-  Informe  de  Trámites  Migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar a la Subsecretaría del Interior un informe trimestral sobre los permisos
migratorios que hayan tramitado.

Artículo 165.-  Funcionarios de la Subsecretaría del  Interior en el  exterior.  Sin perjuicio de las facultades del
Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de
permisos migratorios solicitados u otras razones de interés nacional, la Subsecretaría del Interior podrá enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley.

Título XV: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 166.- Definición de extranjero transeúnte. Para los efectos de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de
extranjeros nacidos en Chile, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República, se entenderá por
transeúnte a quien se encuentre en el país con permiso de permanencia transitoria o en Condición Migratoria
Irregular.

En caso que el  hijo  de un extranjero  transeúnte nacido en Chile  no tenga derecho a  nacionalidad alguna,
cualquiera de sus padres en su representación podrá optar a la nacionalidad chilena dentro del plazo de un año
contado desde su nacimiento, pudiendo declarar dicha opción ante las autoridades y en las condiciones señaladas
en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 5.142, del Ministerio del Interior, de 1960, que fija el texto refundido de
las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 167.- Del Avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el “avecindamiento” se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un Permiso de Residencia temporal o definitiva. La pérdida de la Categoría Migratoria de Residente pondrá
término al periodo de avecindamiento, y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para
los efectos de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un Permiso de Residencia con
posterioridad, se comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto
numeral del tercer inciso del artículo 61.

Artículo 168.- Modificaciones a otras normas
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1.Derógase el Decreto Ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile;

2.Derógase la Ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas;

3.Derógase el artículo 3º de la Ley Nº 12.927, Sobre Seguridad del Estado;

4.Agrégase al inciso 1° del artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas, a continuación de la expresión
“Ministerio de Hacienda”, la frase “el que será suscrito también por los Ministros del Interior y Seguridad Pública,
de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional”, antecedida por una coma (,); y

5.Elimínase, del artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los
estatutos de la Universidad de Chile, la frase “privativa y excluyente” ubicada entre las expresiones “la atribución”
y “de reconocer”.

6.Modifícase el artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a)En el numeral 3, reemplázase la expresión “, y” por un punto y coma (;).

b)En el numeral 4, reemplázase el punto (.) por la expresión “, y“.

c)Agrégase un nuevo numeral 5: “5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia
tenga un plazo de estadía menor a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

7.Reemplázase el literal a) del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

Artículo 169.- Refugio. Siempre que la Ley N° 20.430 y su Reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 61 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que éste corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 69 de la presente ley.

Artículo 170.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia se financiará con cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
del Ministerio de Salud y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida
Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Aumento del personal de la Subsecretaría del Interior. Facúltase al Presidente de la República
para que, dentro del año siguiente a la publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza
de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser
suscritos el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Modificar la planta de personal de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, en atención al
personal que ingrese a esta Subsecretaría de acuerdo a las funciones que conserva y a las nuevas que adquiere en
virtud de esta ley.

2. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República dictará todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de las plantas que modifique y, en especial, podrá determinar los grados de
la Escala Única de Sueldos, el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos,
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sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para la
aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sobre Estatuto
Administrativo, y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad,
establecerá las normas de encasillamiento del personal derivado de las plantas que fije. Igualmente, el Presidente
de la República dictará las normas necesarias para el pago de la asignación de modernización del artículo 1° de la
ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

3. Establecer la nueva dotación máxima de personal para las entidades cuyas plantas se modifican conforme al
numeral 1 precedente.

4. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni ser considerado como causal de término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  literal  siguiente,  el  Presidente  de  la  República  podrá  dictar  las  normas
modificatorias de naturaleza estatutaria y remuneratoria que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y
traspaso que disponga, para los efectos previstos en la letra f) de este numeral.

b)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales  del  personal  traspasado.  Tampoco  podrá  importar  cambio  de  la  residencia  habitual  de  los
funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por
los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del Sector Público. Dicha planilla mantendrá la misma
imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

d) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en
el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último conforme a los procedimientos que señale el
correspondiente decreto con fuerza de ley.

Artículo segundo.- Entrada en vigencia de las Categorías Migratorias. Hasta que se dicte el Decreto Supremo que
defina las subcategorías migratorias, regirán las Categorías Migratorias establecidas en el Decreto Ley Nº 1.094, de
1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

Artículo tercero.- Permisos de residencia ya otorgados. Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley, se asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo
acto administrativo y tendrán la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.Los  extranjeros  que  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley  hayan  adquirido  un  permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un Permiso de Residencia definitiva.

2.Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una Visa de Residente
estudiante, Residente sujeto a contrato o Residente temporario, serán asimilados a la categoría de Residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo cuarto.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las Categorías Migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros Residentes en el país.

Artículo quinto.- Plazo de entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento
de la misma.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República
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ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Relaciones Exteriores

RODRIGO HINZPETER KIRBERG

Ministro de Defensa Nacional

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

FÉLIX DE VICENTE MINGO

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

JOAQUÍN LAVÍN INFANTE

Ministro de Desarrollo Social

CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

Ministra de Educación

PATRICIA PÉREZ GOLDBERG

Ministra de Justicia

EVELYN MATTHEI FORNET

Ministra del Trabajo y Previsión Social

JAIME MAÑALICH MUXI

Ministro de Salud
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1.2. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 09 de julio, 2013. Oficio en Sesión 46. Legislatura 361.

Oficio N° 99-2013

INFORME PROYECTO DE LEY 24-2013

Antecedente: Boletín N° 8970-06.

Santiago, 9 de julio de 2013.

Por Oficio N° 10.762, de 4 de junio último, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política
de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el señor Presidente de la
Cámara de Diputados remitió  a  esta Corte Suprema para su informe el  proyecto de ley sobre migración y
extranjería, que tiene por objeto reemplazar la normativa actualmente vigente sobre estas materias.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 5 del mes en curso, presidida por el titular señor Rubén
Ballesteros  Cárcamo y  con la  asistencia  de los  Ministros  señores  Juica,  Segura,  Dolmestch,  Araya,  Carreño,
Künsemüller, Brito y Silva, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes, Cisternas y Blanco y suplente señor
Pfeiffer, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

EDMUNDO ELUCHANS URENDA H. CÁMARA DE DIPUTADOS VALPARAÍSO

"Santiago, nueve de julio de dos mil trece.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 10.762, de 4 de junio último, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la
Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el
señor Presidente de la Cámara de Diputados remitió a esta Corte Suprema para su informe el proyecto de ley
sobre migración y extranjería, que tiene por objeto reemplazar la normativa actualmente vigente sobre estas
materias.

Segundo: Que la iniciativa consta de 170 artículos y 5 artículos transitorios, de los cuales se ha solicitado informar
específicamente los artículos 134 y 139. Señala la primera de estas normas:

"Artículo 134.- Recurso judicial. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida por sí o por cualquier persona
en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho
horas contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, procediendo breve y sumariamente, fallará
la reclamación, en única instancia, dentro del plazo de cinco días, contados desde su presentación. Su interposición
suspenderá la ejecución de la orden de expulsión y durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de
privación de libertad en los casos en que hubiere sido decretada, conforme a lo dispuesto en el artículo 126".

El segundo precepto, por su parte, dispone:

"Artículo  139.-  Obligación  de  los  Tribunales  de  Justicia.  Los  Tribunales  de  Justicia,  deberán  comunicar  a  la
Subsecretaría del Interior, el hecho de haberse dictado medidas cautelares personales y sentencias condenatorias
criminales en procesos en que aparezcan formalizados o condenados extranjeros, dentro del plazo máximo de
cinco días hábiles.

Los  Juzgados de Garantía  y  los  Tribunales  de Juicio  Oral  en  lo  Penal,  por  su  parte,  deberán informar  a  la
Subsecretaría del Interior de cualquier proceso que ante ellos se siga en el que se encuentre formalizado o
condenado algún extranjero".
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Por otro lado y sin perjuicio de no haber sido motivo de consulta, se estima importante hacer mención al artículo
135 del proyecto, el cual es del siguiente tenor:

"Artículo 135.- Efecto de los Recursos Judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Subsecretario del Interior, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el
extranjero interponga sobre la misma pretensión".

Se hace presente que, en lo medular, de esta norma se colige que el extranjero que se sienta afectado por
cualquier resolución del Subsecretario del Interior dispone tanto de la vía administrativa como de la jurisdiccional
para recurrir, quedando en este último caso inhibida la competencia del Subsecretario, en los mismos términos
establecidos  en  el  inciso  final  del  artículo  54  de  la  Ley  N°  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Tercero: Que el procedimiento que regula la expulsión del país lo lleva a cabo en la actualidad el Ministerio del
Interior, de conformidad a las reglas contenidas en el Decreto Ley N° 1.094, específicamente en el Párrafo 3° del
Título II denominado "De las Medidas de Control, Traslado y Expulsión", artículos 81 a 90. El artículo 89 entrega
competencia a la Corte Suprema para el conocimiento del reclamo que interponga el extranjero en caso de
haberse resuelto en su contra la expulsión del país, por medio de un Decreto Supremo.

Por su parte el proyecto de ley en análisis, en cuanto a las normas de carácter orgánico que contiene, realiza las
siguientes modificaciones:

a) en el artículo 134:

i)traslada la competencia para conocer del recurso de la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones del domicilio del
reclamante;

ii)amplía el plazo de interposición de 24 horas que establece la normativa actual, a 48 horas;

iii)amplía la legitimación activa extraordinaria contemplada en la regulación actual, la que está entregada a los
familiares del extranjero afectado, permitiendo que cualquier persona pueda interponer el recurso en nombre del
afectado.

iv)establece el conocimiento en única instancia del recurso de

v) las privaciones o restricciones de libertad necesarias para llevar a cabo la expulsión solo podrán practicarse en
el domicilio del afectado o en lugares que no sean recintos penitenciarios.

De las modificaciones que la iniciativa legal plantea, merece especial análisis el establecimiento del recurso de
reclamación en única instancia, en consideración a la afectación del derecho al debido proceso que produce la
prescindencia del principio de doble instancia. Al respecto cabe recordar que esta Corte Suprema en reiteradas
ocasiones ha emitido su opinión, en lo que se refiere a instaurar procedimientos que no queden sujetos a revisión
por un tribunal superior, afectando con ello el derecho que consagra el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política
de la República y, específicamente, la norma de la letra h) del N° 2 del artículo 8° de la Convención Americana de
Derechos Humanos.

Asimismo, en el inciso segundo se indica que la Corte de Apelaciones respectiva procederá breve y sumariamente,
fórmula que desconoce los modos en que de acuerdo a la  ley estos tribunales se imponen de los asuntos
sometidos a su decisión. Se estima adecuado disponer que la reclamación se conozca en relación o previa vista de
la  causa  y  que  se  agregue  extraordinariamente  a  la  tabla,  permitiéndosele  a  la  Corte  recabar  todos  los
antecedentes que juzgue necesario para la acertada resolución del asunto.

Finalmente, en relación a esta norma, se considera conveniente que expresamente se señale que el procedimiento
que se regula es sin perjuicio de la acción constitucional de amparo del artículo 21 de la Carta Fundamental.

b) en el artículo 139:

i)incorpora la obligación de los tribunales de justicia de comunicar a la Subsecretaría del Interior el hecho de
haberse decretado medidas cautelares personales y dictado sentencias condenatorias criminales en procesos en
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que aparezcan formalizados o condenados extranjeros.

ii)asigna a los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal el deber de informar a la mencionada
Subsecretaría de la formalización o condena que conlleve cualquier proceso en contra de un extranjero.

En cuanto a la primera obligación es preciso señalar que en la actualidad esta Corte Suprema mantiene un
Convenio de Cooperación con el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, en virtud del cual se
facilita a dicho organismo acceso a las causas criminales que se tramitan y contienen en el sistema SIAGJ.

Atendido lo anterior, aparece como carga excesiva la obligación que se impone a los tribunales de justicia de
informar a la Subsecretaría del Interior, en el plazo de cinco días hábiles, de las medidas cautelares personales y
sentencias  criminales  condenatorias  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados  o  formalizados  extranjeros,
pudiendo  satisfacerse  dicho  requerimiento,  en  lo  que  resulte  legalmente  pertinente,  a  través  del  sistema
informático con la generación de mecanismos de alerta automáticos que se activen cada vez que se ingrese al
sistema una condena respecto de un imputado de nacionalidad extrajera, con lo que el Ministerio del Interior, en
virtud del convenio suscrito, puede acceder a la información detallada del extranjero cuya alerta haya activado el
sistema.

En el mismo orden de ideas, es posible mencionar que dicha obligación de informar se encuentra vigente respecto
de las sentencias condenatorias en relación al Registro Civil, organismo que puede perfectamente traspasar dicha
información al Ministerio del Interior. En efecto, dicha obligación de registro y de mantención de una base de datos
personales  se  encuentra  contenida  en  el  artículo  4°  del  Decreto  Ley  N°  645,  "Sobre  Registro  General  de
Condenas", de 1925, y en el artículo 4° del Decreto Ley N° 64 "Sobre Eliminación de Prontuarios Penales, de
Anotaciones y el Otorgamiento de Certificado de Antecedentes", de 1960.

En consecuencia, dicho organismo podría facilitar el traspaso de información al Ministerio del interior, no obstante
ello para este efecto se requeriría que el proyecto en análisis considerara la modificación del artículo 6° del
mencionado Decreto Ley N° 645 y del artículo 4° inciso final y 7° del Decreto Ley N° 64, en el sentido de incorporar
al Ministerio del Interior entre los organismos a los que de dicha norma faculta al Registro Civil e Identificación a
entregar datos del  registro de condenas, este organismo podría facilitar el  traspaso de dicha información al
Ministerio del Interior.

Por otra parte, en lo que se refiere a la obligación que asigna a los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio
Oral en lo Penal de informar a la mencionada Subsecretaría de la formalización o condena que conlleve cualquier
proceso en contra de un extranjero, cabe señalar que en particular en lo que se refiere a la entrega de información
de los ciudadanos extranjeros formalizados, no se aprecia la finalidad que la iniciativa legal persigue con el acceso
a esta información, toda vez que la formalización, regulada en el artículo 229 del Código Procesal Penal, es una
comunicación que tiene el carácter de actuación unilateral del Ministerio Público y que ha sido establecida en favor
del imputado, toda vez que le permite tomar conocimiento de que se sigue una investigación en su contra.

Esta actuación del Ministerio Público no tiene el carácter de resolución judicial por lo que no hay pronunciamiento
jurisdiccional respecto de la existencia del o los delitos que se imputan ni de la participación que le cabe en estos
al formalizado, evidenciándose que la entrega de esta información podría atentar contra la garantía constitucional
relativa a la igualdad ante la ley que establece el artículo 19° N° 2 y al derecho a la privacidad y a la honra
consagrado en el artículo 19° N° 4 de nuestra Carta Fundamental, como, asimismo, al principio de inocencia
consagrado tanto por nuestro ordenamiento jurídico como por la normativa internacional contenida en diversos
tratados internacionales sucritos por nuestro país, que regulan la materia.

A este respecto se estima que la naturaleza de la formalización no satisface el estándar mínimo de certeza que se
ha aplicado en los cuerpos legales que regulan el tratamiento y registro de datos personales, normas en las cuales
se ha permitido el  almacenamiento y tratamiento de bases de datos que están integradas únicamente por
antecedentes  que  provienen  de  procesos  en  los  que  ha  quedado  comprobada  de  forma  definitiva  la
responsabilidad de una persona.

Cuarto: Que a modo de conclusiones la Corte Suprema estima que las modificaciones propuestas por la iniciativa
legal en análisis en su artículo 134, que regula el  procedimiento del recurso de reclamación del decreto de
expulsión, otorgan al extranjero afectado condiciones más favorables para hacer efectivo su derecho a recurrir,
que las contenidas en la normativa actualmente vigente. En este sentido puede mencionarse el traslado de la
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competencia desde la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado, el aumento del plazo de
interposición de 24 a 48 horas contadas desde la notificación de la resolución respectiva, la ampliación de la
legitimación activa extraordinaria, posibilitando que cualquier persona pueda recurrir en nombre del afectado, y la
exclusión expresa de los centros penitenciarios de aquellos lugares en los que el extranjero afectado puede
cumplir las medidas de privación de libertad a las que pudiese estar sometido y que se mantienen vigentes
durante la tramitación del recurso.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se insiste respecto de que el procedimiento propuesto por la norma ya
señalada para el recurso de reclamación se establece en única instancia.

Sobre este punto cabe hacer presente que la abstracción del principio de doble instancia en los procesos conlleva
el riesgo de ocasionar vulneración del derecho al debido proceso, además de abrir espacios para que se generen
criterios jurisprudenciales dispares entre las distintas Cortes de Apelaciones respecto de la materia, situación que
actualmente no ocurre por cuanto el conocimiento de este tipo de reclamaciones corresponde actualmente por la
Corte Suprema.

De lo anterior se aprecia la necesidad, como un imperativo de resguardo del derecho al debido proceso, de que la
iniciativa  legal  analizada  incorpore  en  el  procedimiento  contemplado  para  la  tramitación  del  recurso  de
reclamación, algún mecanismo de revisión de la decisión de las Cortes de Apelaciones.

Por otra parte,  en relación al  artículo 139, segunda norma en análisis,  ésta propone establecer dos nuevas
obligaciones: una general respecto de los Tribunales de Justicia en cuanto a informar a la Subsecretaría del Interior,
en el plazo de cinco días hábiles, de las medidas cautelares personales y sentencias criminales condenatorias en
procesos en que aparezcan condenados o formalizados extranjeros, y otra en particular respecto de los Juzgados
de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los que deben informar a la Subsecretaría del Interior de
cualquier proceso que ante ellos se siga en el que se encuentre formalizado o condenado algún extranjero.

El Convenio de Cooperación con el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, en virtud del cual se
facilita a dicho organismo acceso a las causas criminales que se tramitan y contienen en el sistema SIAGJ, permite
que Subsecretaría del Interior pueda acceder a la información a la que alude la norma. Sin perjuicio de ello, la
medida podría representar una vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de protección
a la honra y la vida privada y no resultar acorde al estándar mínimo que ha recogido nuestro ordenamiento jurídico
en  materia  de  tratamiento  de  la  información  confidencial  de  las  personas,  el  que  se  ha  acotado  a  incluir
únicamente antecedentes que provengan de procesos en los que ha quedado comprobada de forma definitiva la
responsabilidad penal de una persona, por lo que el acceso y manipulación de datos personales de una naturaleza
diversa, por parte de un organismo que no está llamado a ejercer funciones jurisdiccionales, ni otras relacionadas
con la persecución penal de ilícitos, podría eventualmente implicar una vulneración del principio de inocencia
consagrado tanto por la normativa interna vigente como por los tratados internacionales que regulan la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política
de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el
proyecto de ley sobre migración y extranjería, en los términos precedentemente expuestos.

Se previene que los Ministros señor Brito y señora Egnem estuvieron por señalar que para la adecuada resolución
de esta clase de asuntos es necesario prever un 'termino legal de prueba de cinco días hábiles, a cargo de uno de
los Ministros de la Corte de Apelaciones respectiva. El Ministro señor Brito previene, además, en el sentido de
aumentar el plazo para reclamara de cuarenta y ocho horas a cinco días y consagrar una norma que precise las
circunstancias que harían procedente la reclusión.

Ofíciese.

PL-22-2013."

Rosa María Pinto Egusquiza Secretaria
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1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 09 de abril, 2018. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (BOLETÍN N° 8970-06)

Santiago, 09 de abril de 2018.-

N° 008-366/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
epígrafe a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1

1)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese  en  el  numeral  5.  la  expresión  “la  Subsecretaría  del  Interior”  por  “el  Servicio  Nacional  de
Migraciones”.

b)Intercálase dos nuevos numerales 8 y 9, adecuándose la numeración de los consecutivos, del tenor siguiente:

“8. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.”.

“9. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).”.

AL ARTÍCULO 6

2)Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 6. Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y
sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan
estos delitos, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia
y que se encuentren vigentes. Asimismo, el Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y
permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país y para el desarrollo de sus actividades,
en conformidad con la legislación nacional.”.

AL ARTÍCULO 8

3)Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8. No Criminalización. La migración irregular no es, por sí misma, constitutiva de delito.”.

AL ARTÍCULO 11

4)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Modifícase su inciso primero eliminando la frase “y de lo dispuesto en el inciso siguiente”.

b)Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Los extranjeros que permanezcan en el país en condición migratoria irregular tendrán acceso a la salud en
igualdad de condiciones que los nacionales, previo cumplimiento de los requisitos que, al efecto, determine el
Ministerio de Salud.”.

AL ARTÍCULO 12
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5)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Modifícase su inciso primero eliminando la frase “, y con lo dispuesto en el inciso siguiente”.

b)Elimínase en su inciso final la expresión “y beneficios”.

AL ARTÍCULO 14

6)Para intercalar a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

ARTÍCULO 16 NUEVO

7)Para incorporar al párrafo segundo del Título II el siguiente artículo 16 nuevo, pasando el actual a ser 17 y así
sucesivamente.

“Artículo 16. Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.”.

AL PÁRRAFO IV DEL TÍTULO I

8)Para sustituir el numeral “IV” por “III”

AL ARTÍCULO 16, QUE HA PASADO A SER 17

9)Para intercalar un nuevo numeral 2, adecuándose la numeración de los consecutivos:

“2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria.”.

AL ARTÍCULO 19, QUE HA PASADO A SER 20

10)Para sustituir en su inciso final la expresión “conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza de
Aduanas” por la frase “mediante Decreto Supremo con la firma de los Ministros de Interior y Seguridad Pública,
Hacienda, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores”.

AL ARTÍCULO 21, QUE HA PASADO A SER 22

11)Para modificar el inciso segundo de la forma siguiente:

a)Intercálase a continuación de la frase “por razones de interés nacional” la expresión “, de bajo cumplimiento de
las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”.

b)Sustitúyese la palabra “ciudadanos” por “nacionales”.

c)Sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,).

d)Agrégase a continuación de la nueva coma (,) la frase “previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores.”.

AL ARTÍCULO 22, QUE HA PASADO A SER 23

12)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Intercálase en el inciso primero, a continuación de la frase “autoridad consular chilena en el país de origen,” la
frase “o acompañada del certificado de apostilla correspondiente”.

b)Sustitúyese  en  el  inciso  tercero  la  expresión  “extranjeros  menores”  por  “chilenos,  hijos  de  chilenos  y
extranjeros”.
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c)Agregáse al final del inciso tercero, la oración siguiente:

“En estos casos, la autorización deberá acreditarse ya sea mediante escritura pública con vigencia no superior a un
año o mediante autorización judicial, debidamente ejecutoriada.”.

AL ARTÍCULO 23, QUE HA PASADO A SER 24

13)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Intercálase en su inciso primero a continuación de la palabra “Policía” la siguiente frase:

“, previa autorización de la Subsecretaria, la cual deberá ser consultada inmediatamente y por la vía más rápida,”.

b)Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“La autorización a la que se refiere el inciso primero, podrá ser delegada en el Servicio.”.

AL ARTÍCULO 24, QUE HA PASADO A SER 25

14)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en su inciso primero la frase “de la Subsecretaría del Interior” por la frase “del Servicio”.

b)Sustitúyese en su inciso segundo, primera oración, la frase “La Subsecretaría del Interior” por la frase “El
Servicio”.

AL ARTÍCULO 26, QUE HA PASADO A SER 27

15)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Intercálase en su numeral 1 a continuación de la palabra “pertenecer” la expresión “o financiar”.

b)Sustitúyese en su numeral 3 el guarismo “dos” por el guarismo “cinco”.

c)Modifícase su numeral 5 de la forma siguiente:

i.Suprímese la coma (,) a continuación de la palabra “extranjero”.

ii.Intercálase a continuación de la palabra “por” la frase “los delitos de”.

iii.Intercálase a continuación de la frase “trata de personas,” la oración “lesa humanidad y genocidio, terrorismo,
asociación  ilícita,  homicidio,  femicidio,  parricidio,  violación,  secuestro,  pedofilia,  producción  de  material
pornográfico infantil, promoción o facilitación de la prostitución infantil,”.

AL ARTÍCULO 27, QUE HA PASADO A SER 28

16)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Modifícase su inciso primero numeral 5 de la forma siguiente:

i.Sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,).

ii. Agrégase a continuación de la nueva coma (,) la frase “por actos que la ley chilena sancione con la expulsión o
deportación.”.

b)Agrégase en su inciso primero el siguiente numeral 6, nuevo:

“6. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada ante la autoridad contralora.”.

c)Modifícase el inciso final de la forma siguiente:
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i.Sustitúyese a continuación de la frase “previa autorización” la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por
“del Servicio”.

ii.Sustitúyese a continuación de la frase “La Policía deberá informar” la expresión “a la Subsecretaría del Interior”
por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 28, QUE HA PASADO A SER 29

17)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en su inciso primero la expresión “A la Subsecretaría del Interior” por “Al Servicio”.

b)Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “a la Subsecretaría del Interior” por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 32, QUE HA PASADO A SER 33

18)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en su inciso primero la frase “así como los permisos para realizar actividades remuneradas para
titulares de permanencia transitoria,” por la expresión “los permisos para realizar actividades remuneradas para
titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio,  fundado éste último caso en el
principio de reciprocidad internacional,”.

b)Sustitúyese en la oración final del inciso primero la palabra “deberá” por “podrá”.

c)Sustitúyese en su inciso final la expresión “Subsecretario del Interior” por “Director Nacional del Servicio”.

AL ARTÍCULO 35, QUE HA PASADO A SER 36

19)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “La Subsecretaría del Interior” por “El Servicio”.

b)Intercálase en su inciso tercero a continuación de la palabra “apellidos” la frase “y plazo de vigencia”.

AL ARTÍCULO 36, QUE HA PASADO A SER 37

20)Para sustituir la expresión “a la Subsecretaría del Interior” por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 37, QUE HA PASADO A SER 38

21)Para sustituir la expresión “a la Subsecretaría del Interior” por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 38, QUE HA PASADO A SER 39

22)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en su inciso primero la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

b)Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “La Subsecretaría del Interior” por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 39, QUE HA PASADO A SER 40

23)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Modifícase su inciso primero de la forma siguiente:

i.Sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,).

ii.Agrégase a continuación de la nueva coma (,) la frase “previo informe del Servicio.”.
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b)Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “Subsecretario del Interior” por “Servicio”.

AL ARTÍCULO 40, QUE HA PASADO A SER 41

24)Para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 52, QUE HA PASADO A SER 53

25)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Agrégase en los numerales 1) y 2), a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

b)Reemplazase en el numeral 3), la expresión “del servicio particular”, por “que le preste servicios en calidad de
trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del Código del Trabajo”.

AL ARTÍCULO 59, QUE HA PASADO A SER 60

26)Para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 60, QUE HA PASADO A SER 61

27)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Agrégase en el  inciso primero,  antes del  punto (.),  la  expresión “mediante resolución,  previo  informe del
Servicio”.

b)Sustitúyese en los incisos segundo y tercero la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

c)Sustitúyese en el inciso final la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por “del Servicio”.

d)Sustitúyese en el inciso final la palabra “anterior” por “segundo”.

AL ARTÍCULO 61, QUE HA PASADO A SER 62

28)Para sustituir la palabra “permanencia”, por “residencia”.

AL ARTÍCULO 64, QUE HA PASADO A SER 65

29)Para sustituir en el inciso final, la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 65, QUE HA PASADO A SER 66

30)Para agregar en los literales a) y b), a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

AL ARTÍCULO 68, QUE HA PASADO A SER 69

31)Para sustituir en el inciso segundo la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 71, QUE HA PASADO A SER 72

32)Para intercalar a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

AL ARTÍCULO 73, QUE HA PASADO A SER 74

33)Para agregar a continuación de “Seguridad Pública”, la expresión “, previo informe del Servicio,”.

AL ARTÍCULO 74, QUE HA PASADO A SER 75

34)Para sustituir la expresión “Subsecretario del Interior”, por “Director Nacional del Servicio”.

AL ARTÍCULO 75, QUE HA PASADO A SER 76
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35)Para sustituir en el inciso primero la expresión “Podrá otorgarse”, por “El Ministro del Interior y Seguridad
Pública, previo informe del Servicio, podrá otorgar”.

AL ARTÍCULO 79, QUE HA PASADO A SER 80

36)Para sustituir en su inciso final el guarismo “26” por “27 (que pasaría a ser 28)”.

AL ARTÍCULO 81, QUE HA PASADO A SER 82

37)Para agregar el siguiente numeral 5, nuevo:

“5. No cumpla con la medida de control establecida en el numeral 3 (que pasaría a ser 4) del artículo 130 (que
pasaría a ser 131).”.

AL ARTÍCULO 82, QUE HA PASADO A SER 83

38)Para sustituir en los incisos primero y final la expresión “Subsecretario del Interior”, por “Director Nacional del
Servicio”.

AL ARTÍCULO 85, QUE HA PASADO A SER 86

39)Para agregar a continuación de “Seguridad Pública”, la expresión “, previo informe del Servicio,”.

AL ARTÍCULO 87, QUE HA PASADO A SER 88

40)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,).

b)Agrégase  a  continuación  de  la  nueva  coma (,)  la  frase  “previa  verificación  de  identidad  y  antecedentes
realizados por la autoridad contralora.”.

AL ARTÍCULO 89, QUE HA PASADO A SER 90

41)Para agregar a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Especialmente deberán verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 22 (que pasaría
a ser 23), siendo sancionados con el duplo del monto indicado en el artículo 106 (que pasaría a ser 107), en caso
de contravención.”.

AL ARTÍCULO 90, QUE HA PASADO A SER 91

42)Para sustituir en sus incisos primero y segundo la frase “menor tiempo posible” por la expresión “plazo de 24
horas”.

AL ARTÍCULO 91, QUE HA PASADO A SER 92

43)Para agregar el siguiente inciso final:

“Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information, en inglés) y el
Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record, en inglés), de conformidad al reglamento que
se dicte al efecto por la Subsecretaría del Interior.”.

AL ARTÍCULO 96, QUE HA PASADO A SER 97

44)Para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 98, QUE HA PASADO A SER 99

45)Para sustituir la expresión “el Ministerio de Educación, o quien lo reemplace como entidad fiscalizadora” por “la
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Superintendencia de Educación”.

AL ARTÍCULO 104, QUE HA PASADO A SER 105

46)Para agregar a continuación de la frase “sin haber sido incluida en el listado de pasajeros” la expresión “o no
haber sido informada en el API/PNR respectivo”.

AL ARTÍCULO 107, QUE HA PASADO A SER 108

47)Para intercalar a continuación de la frase “no entreguen el listado de pasajeros” la expresión “o el API/PNR”.

AL ARTÍCULO 108, QUE HA PASADO A SER 109

48)Para sustituir la expresión “de inmediato” por la frase “dentro del plazo de 24 horas”.

AL ARTÍCULO 110, QUE HA PASADO A SER 111

49)Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo  111.-Emplear  extranjeros  sin  autorización.  Para  efectos  de  las  sanciones  más  abajo  indicadas,  los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Para la micro empresa la sanción ascenderá de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.

Para la pequeña empresa la sanción ascenderá de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 20 a 80 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 40 a 160 unidades tributarias mensuales.

Las multas que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las obligaciones
laborales y de seguridad social que establezca la legislación.”.

AL ARTICULO 112, QUE HA PASADO A SER 113

50)Para sustituir la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por “del Servicio”.

AL ARTICULO 113, QUE HA PASADO A SER 114

51)Para sustituir en su inciso primero la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

AL ARTICULO 116, QUE HA PASADO A SER 117

52)Para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior o” por “el Servicio o la Subsecretaría”.

AL ARTÍCULO 118, QUE HA PASADO A SER 119

53)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Intercálase a continuación de la frase “legalmente en el país”, y antes de los dos puntos (:), la expresión “,
exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 122 (que pasaría a ser 123), los que se regirán por
dicha norma”.

b)Sustitúyese en el numeral 3) la expresión “de la Subsecretaría del Interior”, por “del Director Nacional del
Servicio”.

AL ARTÍCULO 119, QUE HA PASADO A SER 120
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54)Para sustituir en el numeral 3) la expresión “de la Subsecretaría del Interior”, por “del Servicio”.

AL ARTÍCULO 120, QUE HA PASADO A SER 121

55)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso 1° la expresión “de la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

b)intercálase en el inciso 1° numeral 5 a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

c)Sustitúyese en el inciso final la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 122, QUE HA PASADO A SER 123

56)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Intercálase los incisos segundo y tercero, nuevos, del siguiente tenor:

“Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del artículo 26 N° 3
(que pasaría a ser 27 N° 3), previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido
a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino
colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio a efecto de que éste determine el tiempo que durará la
prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su
duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin
efecto de pleno derecho.”.

b)Intercálase en el inciso final a continuación de la expresión “a los extranjeros que sean” la frase “sorprendidos de
manera flagrante en la comisión de un delito o sean”.

AL ARTÍCULO 124, QUE HA PASADO A SER 125

57)Para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 125.-Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los Directores Regionales respectivos. Excepcionalmente,
y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, interés nacional,
salubridad pública y soberanía nacional podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada,
la medida de expulsión de extranjeros. Dichos actos administrativos estarán exentos del trámite de toma de razón,
y deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá ser indefinido.”.

AL ARTÍCULO 128, QUE HA PASADO A SER 129

58)Para intercalar en el inciso final, entre “son nacionales si” y “la Subsecretaría”, la expresión “el Servicio, previa
autorización de”.

AL ARTÍCULO 129, QUE HA PASADO A SER 130

59)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Reemplázase en el inciso primero, la expresión “Subsecretario del Interior”, por “Director Nacional del Servicio.
Esta medida también podrá disponerla mediante resolución exenta el Subsecretario del Interior en los casos
calificados indicados en el inciso primero del artículo 124 (que pasaría a ser 125).”.

b)Sustitúyese en el inciso final la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”.
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c)Intercálase en el inciso final a continuación de la palabra “disposición” la expresión “de la Subsecretaría del
Interior,”.

AL ARTÍCULO 130, QUE HA PASADO A SER 131

60)Para Intercalar en su inciso primero un numeral 1), nuevo, adecuándose la numeración de los consecutivos,
denominado “1. Tomar la declaración pertinente;”.

AL ARTÍCULO 132, QUE HA PASADO A SER 133

61)Para intercalar entre las frases “la presente ley” y “podrán interponer”, la expresión “, exceptuando la medida
de expulsión,”.

AL ARTÍCULO 134, QUE HA PASADO A SER 135

62)Para intercalar a continuación de la frase “reclamar judicialmente de” y la palabra “ésta”, la expresión “la
legalidad”.

AL ARTÍCULO 135, QUE HA PASADO A SER 136

63)Para sustituir la expresión “Subsecretario del Interior”, por “Servicio”.

AL ARTÍCULO 137, QUE HA PASADO A SER 138

64)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”; y la expresion
“dicha Subsecretaría” por “dicho Servicio”.

b)Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

c)Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros
de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación, deberán celebrar convenios a fin de facilitar a aquel la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través de
los medios y con la periodicidad que ésta última determine.”.

AL ARTÍCULO 138, QUE HA PASADO A SER 139

65)Para sustituir la expresión “a la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 139, QUE HA PASADO A SER 140

66)Para sustituir en ambos incisos la expresión “a la Subsecretaría del Interior”, por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 140, QUE HA PASADO A SER 141

67)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

b)Sustitúyese en el inciso final la expresión “de la Subsecretaría del Interior”, por “del Servicio”.

AL ARTÍCULO 142, QUE HA PASADO A SER 143

68)Para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 143, QUE HA PASADO A SER 144
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69)Para sustituir la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 147, QUE HA PASADO A SER 148

70)Para sustituir la expresión “La Subsecretaría del Interior”, por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 149, QUE HA PASADO A SER 150

71)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Agrégase en los numerales 2) y 3), a continuacion de la frase “Migración y Extranjería”, la expresión “, previo
informe del Servicio”.

b)Modifícase el numeral 4) de la forma siguiente:

i.Sustitúyese el punto y coma (;) por un punto seguido (.).

ii.Agréguese a continuación del nuevo punto seguido la siguiente oración:

“El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  al  negociar,  desahuciar,  revisar  o  enmendar  un  Tratado o  Convenio
Internacional  de carácter migratorio o de extranjería,  deberá requerir  la opinión del  Ministerio del  Interior  y
Seguridad Pública.”.

AL ARTÍCULO 150, QUE HA PASADO A SER 151

72)Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo  151.-Funciones de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior,  las
siguientes funciones:

1.Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley;

2.Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones de
esta ley;

3.Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio;

4.Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictarles las instrucciones pertinentes;

5.Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio, y;

6.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

73)Para reemplazar en el Título XIV el Párrafo II por uno del siguiente tenor, pasando este a ser III:

“Párrafo II: Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 15

2.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la Ley N° 19.882 que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica

Su personal estará afecto al Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que Fija el texto
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refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo;  al  régimen  de
remuneraciones contemplado en el Decreto Ley N° 249 de 1974 que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 15

3.-  Funciones  del  Servicio  Nacional  de  Migraciones.  Corresponderán al  Servicio  Nacional  de  Migraciones  las
siguientes funciones:

1.Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2.Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 137 (que pasaría a ser
138) y 139 (que pasaría a ser 140), en la forma que allí se dispone;

3.Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior;

4.Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

5.Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

6.Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

7.Determinar  la  expulsión  de  los  extranjeros  conforme a  las  disposiciones  de  esta  ley,  sin  perjuicio  de  las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior;

8.Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9.Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10.Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

11.Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 157 (que pasaría a
ser 161);

12.Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;

13.El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley; y

14.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley y el reglamento.

Artículo 15

4.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1.Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2.Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3.Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a a cualquier título y
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los frutos de tales bienes.

4.Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5.Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6.Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.”.

AL ARTÍCULO 152, QUE HA PASADO A SER 156

74)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión “y el Ministro de Hacienda”, por “, el Ministro de Hacienda, el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Salud”.

b)Agrégase en el inciso segundo a continuación del punto (.), la expresión “El Servicio le proveerá de la asistencia
técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta función.”.

AL ARTÍCULO 155, QUE HA PASADO A SER 159

75)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la palabra “seis” por “tres”.

b)Elimínase su inciso final.

76)Para sustituir en el inciso primero la palabra “seis” por “tres”.

77)Para intercalar en el Título XIV, entre el artículo 156 (que ha pasado a ser 160) y el Artículo 157 (que ha pasado
a ser 161), un Párrafo IV nuevo del siguiente tenor, pasando el actual a ser V y así sucesivamente:

“Párrafo IV: Registro Nacional de Extranjeros”.

AL ARTÍCULO 157, QUE HA PASADO A SER 161

78)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

b)Agrégase en el numeral 5 del inciso segundo a continuación de la expresión “Subsecretaría del Interior” la frase
“y el Servicio”.

AL ARTÍCULO 158, QUE HA PASADO A SER 162

79)Para sustituir en el numeral 3) del inciso la expresión “la Subsecretaría del Interior”, por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 161, QUE HA PASADO A SER 165

80)Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 165.-Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
de las detenciones que se efectúen a extranjeros por delito flagrante.”.

AL ARTÍCULO 162, QUE HA PASADO A SER 166

81)Para sustituir en el numeral 1 de su inciso primero la expresión “a la Subsecretaría del Interior”, por “al
Servicio”.
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AL ARTÍCULO 163, QUE HA PASADO A SER 167

82)Para agregar, antes del punto (.), la expresión “, previo informe del Servicio”.

AL ARTÍCULO 164, QUE HA PASADO A SER 168

83)Para sustituir la expresión “a la Subsecretaría del Interior”, por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 165, QUE HA PASADO A SER 169

84)Para sustituir la expresión “de la Subsecretaría del Interior”, por “del Servicio”.

AL ARTÍCULO 167, QUE HA PASADO A SER 171

85)Para eliminar en su inciso primero la expresión “o definitiva”.

AL ARTÍCULO 168, QUE HA PASADO A SER 172

86)Para modificarlo de la forma siguiente:

a)Elimínase su numeral 4, modificandose la numeración de los sucesivos.

b)Agrégase los siguientes numerales 7), 8) y 9) nuevos:

“7. Derógase el Decreto con Fuerza de Ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento
de Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.”

8. Reemplazase en el numeral 1) del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplazase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.”.

AL ARTÍCULO 170, QUE HA PASADO A SER 174

87)Para sustituir la expresión “a los presupuestos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de
Salud” por la frase “al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

88)Para intercalar a continuación del Artículo 170, que ha pasado a ser 174, un Artículo 175, nuevo.

Artículo 17

5.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta ley, será
considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con
todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan las leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas al referido Ministerio se entenderán efectuadas al Servicio Nacional de
Migraciones

AL TÍTULO XVI, DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

89)Para sustituirlo por el siguiente:

“Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.
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En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

4.Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
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que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

5. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo Segundo. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de  Migraciones  haya  constituido  su  propia  asociación.  Con  todo,  transcurrido  dos  años  de  la  entrada  en
funcionamiento de dicho Servicio  cesará por  el  sólo  ministerio  de la  ley su afiliación a las  asociaciones de
funcionarios de la institución de origen.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo Cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, para
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto. - Hasta que se dicte el Decreto Supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo sexto. -  Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.Los  extranjeros  que  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley  hayan  adquirido  un  permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2.Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías

migratorias  originados  por  esta  ley  y  definidos  en  el  artículo  anterior,  en  ningún  caso  afectarán  derechos
adquiridos por los ciudadanos extranjeros Residentes en el país.

Artículo octavo. - Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno. - La presente ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la misma.”.

Dios guarde a V.E.,
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SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

ROBERTO AMPUERO ESPINOZA

Ministro de Relaciones Exteriores

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

ALFREDO MORENO CHARME

Ministro de Desarrollo Social

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

EMILIO SANTELICES CUEVAS

Ministro de Salud

INFORME FINANCIERO

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46650/5/Informefinanciero8970-06_20180410.pdf
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1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 22 de octubre, 2018. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (BOLETÍN N° 8970-06)

Santiago, 22 de octubre de 2018.-

N° 165-366/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
epígrafe a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO 41

1)Para sustituir, en el artículo 41, correspondiente al artículo 48 aprobado, la expresión “la Subsecretaría del
Interior” por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 42

2)Para sustituir, en el artículo 42, correspondiente al artículo 49 aprobado, la expresión “la Subsecretaría del
Interior” por “el Servicio” y agregar a continuación de “Ministerio del Interior” la expresión “y Seguridad Pública”.

AL ARTÍCULO 81

3)Para sustituir, en el artículo 81, correspondiente al artículo 88 aprobado, la expresión “la Subsecretaría del
Interior” por “el Servicio”.

AL ARTÍCULO 106

4)Para sustituir, en el artículo 106, correspondiente al artículo 110 aprobado, la expresión “La Subsecretaría del
Interior” por “El Servicio”.

AL ARTÍCULO 131

5)Para sustituir la expresión “a la Subsecretaría del Interior” por “al Servicio”.

AL ARTÍCULO 162

6)Para agregar un numeral 5, nuevo, del siguiente tenor:

“5. Otras funciones que le encomienden las leyes.”.

AL ARTÍCULO 168

7)Para agregar el siguiente numeral 10, nuevo:

“10. Modifícase la letra c) del inciso segundo de la letra a) del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7912,
de 1927, Decreto que organiza las Secretarías del Estado en el siguiente sentido:

a)Para sustituir a continuación de la frase “fútbol profesional” la coma y la letra y “; y” por un punto y coma (;);

b)Para a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto y coma (;) la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
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Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

ROBERTO AMPUERO ESPINOZA

Ministro de Relaciones Exteriores

INFORME FINANCIERO

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46981/11/INFORMEFINANCIERO8970-06_20181023.pdf
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1.5. Informe de Comisión de Gobierno

Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2018. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 95. Legislatura
366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA BOLETÍN N° 8970-06

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley
individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje, que cumple su primer trámite constitucional, con urgencia
calificada de “suma”, la cual fue hecha presente el 23 de octubre de 2018.

Durante la tramitación del proyecto, y específicamente en el lapso comprendido entre agosto de 2013 y enero de
2014, la Comisión contó con la asistencia y participación,  en orden cronológico,  de las siguientes personas,
señalándose el cargo que tenían al momento de exponer ante la Comisión: Subsecretario del Interior,  señor
Rodrigo Ubilla; Jefa de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en Chile, señora Marión Roche; Director de la Fundación Integración y Desarrollo Social (FINDES), señor Héctor
Pezoa; Abogado del Área de Protección Legal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señor
Nicolás Espejo; Coordinador del Programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Álvaro
Bellolio; Coordinador y Director Adjunto del Servicio Jesuita de Migrantes y Refugiados, señores Carlos Baeza y
Gastón González, respectivamente; Jefe de Extranjería de la PDI, prefecto Alfredo Chiang; Abogado experto en
temas de migración, don Cristián Laborda; Presidente del Directorio del Observatorio Internacional de Migraciones
(OCIM), señor Diego Carrasco; Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señor Patricio Crespo;
Investigadores  especialistas  en  migración  del  Centro  Democracia  y  Comunidad  CDC-Chile,  señores  Nicolás
Torrealba y José Ignacio Maritano; Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señora Lorena
Fries; Director General de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, señor Rodrigo Moya; Jefe del
Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Luis Masferrer.

Sin perjuicio de haber escuchado a las personas arriba individualizadas en el período a que se ha hecho mención,
la Comisión abrió un nuevo período de audiencias, en vista de la resolución del gobierno del Presidente Piñera de
reimpulsar este proyecto de ley, a partir de marzo de 2018, recibiendo a las siguientes autoridades y expertos en
el tema: Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwik; Subsecretario del Interior, señor Rodrigo
Ubilla; asesores jurídicos de la referida subsecretaría, señores Mijail Bonito y José María Hurtado; jefe del DEM del
Ministerio del Interior, señor Álvaro Bellolio; directora del INDH, señora Consuelo Contreras, y el abogado de esa
repartición, señor Alexis Aguirre; académicos de las Universidades Central, de La República y de Talca, señores
Luis  Eduardo Thayer,  Julián Florez  y  Gonzalo  Aguilar,  respectivamente;  académicas señoras  Carolina Stefoni
(Universidad Alberto Hurtado) y Karina Uribe (Universidad de Valparaíso); profesor de la Universidad Católica de
Chile, señor Francisco Dellacasa; co director de la organización Migramigos, señor Vicente Rodríguez; magister en
educación y en psicología de la educación de la Universidad de Montreal, señor Cristián Altamirano; prefecto
inspector jefe de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, señor Víctor Nakada; vocera de la
Agrupación de Venezolanos en Chile, señora María Laura Lizcano; jefa del ACNUR en Chile, señora Delfina Lawson;
director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Jorge Álvarez; alcaldesa de Antofagasta,
señora  Karen  Rojo;  alcalde  de  Estación  Central,  señor  Rodrigo  Delgado;  de  la  Asociación  de  Migrantes
Latinoamericanos en Chile (AMIL), señores Hugo Echeverría (presidente), Franklin Pacheco (secretario) y Enrique
Torres de la Torre (periodista cubano); representante de la Mesa Intercultural de Antofagasta, señora Nolvia Collao;
señora Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; señora
Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Alberto Hurtado; presidente
de la Asociación de Exiliados Colombianos en el Exterior, señor Baudilio Calvo; coordinador de Asistencia Jurídica
Migrante de Valparaíso, señor Isaí Carrasco; coordinador jurídico de la Corporación Colectivo sin Frontera, señor
Patricio Rojas; director social del Servicio Jesuita a Migrantes, señor Pablo Valenzuela; secretario ejecutivo del
Movimiento de Acción Migrante, señor Eduardo Cardoza; abogado del Servicio Evangélico Migrante, señor Esteban
Quiroz; gerente general de la Asociación Gremial de Empresas de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), señor Jorge
Ramírez; directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señora Ana Piquer; presidente de la Federación de
Turismo de Chile (FEDETUR), señor Ricardo Margulis; ex jefe del DEM del Ministerio del Interior, señor Nicolás
Torrealba; académica de la Universidad Finis Terrae, señora María Angélica Benavides; presidente de la Federación
de  Asociaciones  de  Funcionarios  del  Ministerio  del  Interior,  señor  Esteban  Tumba;  y  asesor  jurídico  de  la



Historia de la Ley N° 21.325 Página 70 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señor Jaime Esponda.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se deja constancia de lo siguiente:

1)Idea Matriz

La idea matriz del proyecto es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el
país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los
migrantes; y, por la otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

2)Normas de quórum especial

El artículo 138 es orgánico constitucional, según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una nueva
atribución a las Cortes de Apelaciones, que consiste en conocer los reclamos interpuestos por los extranjeros
afectados por una medida de expulsión.

A su vez, el artículo 161 es de quorum calificado, según el inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental,
pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado.

3)Trámite de Hacienda

Los artículos 16, 17, 18, 153, 155 y 176 permanentes; y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios deben
ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

4)Trámite ante la Corte Suprema

Mediante oficio N°10.762, de 4 de junio de 2013, se solicitó la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre el
proyecto en informe, y específicamente respecto de sus artículos 134 y 139 permanentes, por incidir en la LOC
sobre organización y atribuciones de los tribunales, al tenor del artículo 77 de la Carta Fundamental.

El Presidente de la Corte Suprema respondió a través del oficio N°99, de 9 de julio del año referido.

5) Votación en general del proyecto

La idea de legislar fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación el diputado señor Marcelo Schilling y
los exdiputados señores Germán Becker, Luis Lemus y Sergio Ojeda.

6) Diputado Informante

Fue designado diputado informante titular el señor PEDRO VELÁSQUEZ, y en calidad de suplente el señor CELSO
MORALES.

II.- ANTECEDENTES.

A) El Mensaje

Según señala el mensaje, Chile no ha sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias y alcanzó su
máximo histórico de 4,1% de población extranjera en el censo de 1907. Ese porcentaje bajó progresivamente
durante el siglo XX, hasta llegar a un mínimo de 0,75% en la medición de 1982.

Sin embargo, desde el retorno de la democracia la migración se ha incrementado notablemente. Así, los censos
realizados a partir de 1992 anotaron que la población extranjera ha ido in crescendo, alcanzando un 2% del total
nacional en la medición del año 2012, cifra que es estimada aún baja, de acuerdo a estándares internacionales,
aspecto que cobra especial relevancia al considerar la posición de liderazgo económico de Chile en el contexto
latinoamericano.

No obstante lo anterior, la tendencia al alza es sostenida, afirmación que se basa en la comparación efectuada
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entre el año 2001, en el cual 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal; y el 2012, cuya cifra
alcanzó los 100 mil, esto es, 3,8 veces más. Pese a tales cifras, Chile es todavía un país de emigrantes en términos
netos, como lo demuestra el catastro efectuado los años 2003 y 2004 por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
que anotó que 858 mil emigrantes e hijos de emigrantes chilenos residían a lo largo y ancho del mundo, la mitad
de ellos en Argentina.

Agrega el mensaje que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años. Así, a comienzos de la
década de 1950 el 56% de los migrantes provenían de Europa, llegando a conformar el 61% del total, y sólo el
23,4% eran de  origen latinoamericano;  en  cambio,  actualmente  el  86% de los  permisos  de  residencia  son
otorgados a ciudadanos latinoamericanos y sólo el 5,1% a europeos.

La inmensa mayoría de quienes optan por la radicación en nuestro país lo hacen por razones laborales. Chile es un
destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas económicas, como se demuestra al  comparar el
ingreso per cápita en el año 2012 de Chile, en relación al de nuestros vecinos más próximos: un 72% más alto que
el de Perú, un 83% superior al de Ecuador y un 261% al de Bolivia.

Otro factor importante en esta materia lo constituye la carpeta de proyectos de inversión en nuestro país, que es
bastante nutrida, como lo demuestra un catastro de la SOFOFA del año 2012, que arroja una lista de iniciativas por
US$ 217 mil millones. Muchos de esos proyectos están localizados en áreas cercanas a las fronteras con países de
origen de inmigrantes, y que están ligados al sector minero. Al respecto, un estudio de la Fundación Chile concluye
que “Las brechas (o déficits proyectados) de fuerza laboral calificada constituyen, probablemente, el mayor desafío
que enfrenta  el  desarrollo  de  la  gran  minería  chilena  para  la  década 2011-2020”,  y  que “Las  importantes
inversiones mineras proyectadas para la próxima década en Perú y Argentina hacen improbable atraer cuadros
técnicos y profesionales mineros desde países cercanos. Por el contrario, Chile representa para estos países una
fuente atractiva de recursos técnicos competentes y con experiencia en gran minería”.

En otro plano, expresa el mensaje que desde principios de los 90’ Chile tomó la determinación de abrir sus
fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios; firmando acuerdos de libre comercio con
numerosos países y bloques comerciales. Sin embargo, tales políticas no han ido aparejadas con la modernización
de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global.

A continuación, indica que el principal instrumento regulatorio en esta materia es el decreto ley N° 1.094, de 1975,
constituyéndose en la legislación migratoria vigente más antigua de Sudamérica. Las principales deficiencias
regulatorias de dicho cuerpo legal pueden resumirse en los siguientes puntos:

a)Carencia de principios orientadores, derechos y deberes;

b)Categorías migratorias insuficientes;

c)Institucionalidad débil.  El  principal  órgano migratorio es el  Departamento de Extranjería  y Migración de la
Subsecretaría del Interior, con una estructura de quinto orden jerárquico.

d)Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política;

e)Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero;

f)Dificultad para la expulsión de un extranjero;

g)Problemas en la revalidación de títulos profesionales;

h)Límite a los trabajadores extranjeros (actual tope que establece el Código del Trabajo, que es de 15% de
trabajadores extranjeros en las empresas, no exceptúa a los trabajadores de temporada);

i)Inadecuada regulación del tránsito vecinal, pese a la dictación de la ley N°19.581.

En  otro  orden  de  ideas,  el  mensaje  hace  presente  que  Chile  está  en  una  avanzada  etapa  de  transición
demográfica. La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955, a sólo 1,9
proyectado para el  quinquenio 2010-2015, cifra que se ubica bajo la tasa de reposición;  tendencia que,  de
mantenerse, provocaría una baja paulatina de la población total, a menos que lleguen personas de otros países.
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Por otra parte, la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida, y llegaría, según cálculos del Ministerio de
Salud, hasta los 80,2 años en el quinquenio el 2020-2025.

La suma de estos factores lleva al Ejecutivo a concluir que habrá un marcado descenso en la relación entre
población activa y pasiva, con las consiguientes dificultades que ello acarrea en materia previsional y de servicios
de salud y de educación. De ahí que la migración internacional puede jugar un rol importante para moderar
algunos efectos que dichos patrones demográficos pueden traer consigo en ciertas áreas específicas.

En el acápite del mensaje relativo a los fundamentos del proyecto, se exponen los siguientes temas:

1.El primero consiste en el trato igualitario para los inmigrantes, haciendo presente que los extranjeros que, por
diversas razones, han tomado la decisión de radicarse en Chile, deben tener la certeza que su nacionalidad no será
un factor que los pueda perjudicar y que el éxito de su decisión dependerá exclusivamente de su esfuerzo y su
capacidad.

Es por ello que el proyecto da un paso adelante respecto a la regulación actual, al relevar la condición de igualdad
de los derechos de los migrantes, enumerar las prerrogativas que les son propias por su naturaleza foránea y
describir el piso mínimo garantizado para quienes permanecen en el territorio en condición irregular.

2. El segundo aspecto apunta a los beneficios para el país que reporta la migración extranjera, incluyendo las
implicancias microeconómicas.

Al efecto, señala que entre los trabajadores existe la arraigada preconcepción de que los migrantes “usurpan”
empleo a los nacionales y presionan a la baja los salarios. Sobre el particular, el mensaje aclara que los migrantes
de niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas respecto de las cuales el mercado local
presenta déficits que tomaría años resolver a través de mecanismos de capacitación, en áreas como ingeniería en
minas, determinadas especialidades médicas, y profesionales y técnicos que se desempeñan en el ámbito de las
tecnologías de la información.

Los profesionales con altos niveles de capacitación juegan un rol clave en materia de innovación. En Chile, un país
que  no  cuenta  con  universidades  ubicadas  entre  las  mejores  190  del  mundo y  no  dispone  de  centros  de
investigación de gran escala, la colaboración internacional es aún más importante para dar un “salto” en materia
de competitividad.

Por otra parte, habitualmente los migrantes son personas con mayor inclinación por emprender y más dispuestos a
tomar riesgos, con el potencial de vitalizar el entorno empresarial. Según la Comisión Global sobre Migración
Internacional, los migrantes a menudo son los miembros más dinámicos y emprendedores de la sociedad, gente
dispuesta a aventurarse más allá de los confines de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí
y para su descendencia.

Por otro lado está el aporte a la diversidad cultural. La presencia de extranjeros de orígenes variados da la
posibilidad de una sociedad más rica y tolerante, siendo muchos los ejemplos de aportes al patrimonio cultural de
comunidades foráneas, en términos tales que nuestro país no sería el mismo sin ellas.

3.El tercer fundamento de una política migratoria lo constituye la configuración de un mecanismo de formulación
periódica de esta, constituyendo su principal materialización la definición de las sub categorías de residencia
temporal, lo que permitirá definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras, en función de la realidad
económica y social reinante, como asimismo de la experiencia ganada a partir de las políticas migratorias que la
hayan precedido.

B) Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

La BCN elaboró  para  la  Comisión  3  estudios  relacionados  con la  materia  sobre  que versa  este  informe.  A
continuación se ofrece una síntesis de cada uno de ellos

i)Legislación comparada

Los principales instrumentos del Derecho Internacional que regulan el fenómeno migratorio son la Convención
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los
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Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

I. Marco normativo internacional

De acuerdo a la  Organización Internacional  para las  Migraciones (OIM),  la  migración es “un movimiento de
personas o grupo de personas, ya sea a través de una frontera internacional o al interior de un Estado, que abarca
cualquier tipo de desplazamiento de individuos, independiente de su duración, composición o causas”.

A nivel multilateral, existen diversos instrumentos legales que entregan pautas para normar la situación de los
inmigrantes, muchos de los cuales forman parte del marco jurídico que regula la situación legal de los extranjeros
en Chile.

1. Convención de Palermo

Una de las fuentes legales en cuestión es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también
conocida como Convención de Palermo, que corresponde a un tratado multilateral impulsado por Naciones Unidas,
que fue adoptado el  año 2000, con la finalidad de “promover la cooperación para prevenir y combatir  más
eficazmente la delincuencia organizada transnacional”.

Este instrumento internacional cuenta con dos protocolos complementarios atingentes al tema migratorio, a saber
(Naciones Unidas, 2004: 44):

•Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños: tiene por
objeto evitar y combatir este delito, promoviendo la protección a nivel estatal de estos segmentos, así como la
cooperación interestatal.

•Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Los elementos que configuran el delito son los siguientes:

-Los actos de facilitación para que las personas migrantes puedan traspasar las fronteras de un Estado, a cambio
de un beneficio financiero o de otra índole;

-El ingreso ilegal, que conforme al artículo 3º letra b) del Protocolo es “el paso de fronteras sin haber cumplido los
requisitos necesarios para entrar legalmente al Estado receptor”; y

-La falsificación de documentos para la permanencia irregular de personas extranjeras en el país.

2. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares

Otra herramienta jurídica que aborda el fenómeno migratorio es la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, vigente desde 2003.

Esta convención propugna:

•La protección de los trabajadores migrantes, más allá de su estatus y de su condición de documentados o
indocumentados, aunque incentivando la situación de regularidad y el respeto a las normas del país receptor.

•La  extensión  del  concepto  de  tratamiento  igualitario  hacia  los  migrantes,  de  manera  de  asimilarlos  a  los
individuos residentes de un país.

•El establecimiento de estándares básicos de protección legal, política, económica, civil, social y cultural de los
trabajadores migrantes.

•La prevención y supresión de prácticas de explotación, tortura, servidumbre, tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, en contra de los trabajadores migrantes y de sus familias.

Otras fuentes del  Derecho Internacional  que establecen medidas para regular  los flujos migratorios,  son las
siguientes:
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•La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

•La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

•El Convenio N° 105, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Abolición del Trabajo Forzoso
(1957)

•La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965)

II. Experiencia comparada

1. Normativa aplicable

La mayoría de los países objeto del presente análisis, cuentan con una legislación específica para la gestión
migratoria,  que  no  solo  categoriza  al  extranjero/inmigrante,  sino  que  además  consagra  derechos  para  la
permanencia y la residencia de este segmento de población, fijando garantías para la reunificación familiar, y
desarrollando aspectos para su integración social y laboral.

La Ley de Extranjería de España establece derechos y libertades para los extranjeros; prerrogativas y requisitos
para la reunificación familiar; medidas antidiscriminatorias; procedimientos de entrada, permanencia y salida de
extranjeros; regímenes para la realización de labores remuneradas; y sanciones a la infracción de la norma.

Suecia, por su parte, inició en 1996 una transición desde un conjunto de políticas enfocadas en la inmigración,
hacia otras directrices centradas en la integración de los extranjeros al país.

Este principio se plasmó en el proyecto de ley “Suecia, el futuro y la diversidad: desde políticas de inmigración a
políticas de integración”, que fue aprobado como ley un año más tarde.

La nueva política tuvo por objetivo igualar derechos, responsabilidades y oportunidades para todos los habitantes
del país, indistintamente de su condición étnica, cultural o social.

La ley de 1997 se aprobó con el propósito de reducir el creciente desempleo de los extranjeros y atenuar el
resentimiento de la población sueca hacia los extranjeros.

En consecuencia, los nuevos inmigrantes se hicieron beneficiarios de programas de socialización adicionales, que
incorporaron clases de lengua y cultura sueca, a la vez que una serie de oportunidades laborales.

Con el tiempo, esta norma dio paso a mejores opciones educativas para inmigrantes menores de edad, junto con
nuevas  alternativas  de  trabajo  y  de  vivienda  para  extranjeros.  Lo  anterior,  en  el  ánimo  de  reforzar  el
multiculturalismo.

En el caso de Argentina, la Ley de Migraciones, de 2004, establece los siguientes objetivos de la política migratoria:

•Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, junto con dar
cumplimiento a los compromisos internacionales en el  ámbito de los derechos humanos,  la integración y la
movilidad de los migrantes;

•Contribuir al logro de las políticas demográficas, con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución
geográfica de la población del país;

•Aportar al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social argentino;

•Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;

•Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes
permanentes;

•Asegurar a toda persona que solicite ser aceptada en el país, de manera permanente o temporal, el goce de
criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios, en términos de los derechos y garantías establecidos
por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes;
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•Estimular y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la
Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y
abierta con relación a los migrantes y sus familias;

2. Conductas sancionadas

2.1. Tránsito por pasos no autorizados

En España, el artículo 53 de la Ley Orgánica Nº 4/2000 sanciona como infracción grave la salida del territorio por
pasos  no  habilitados,  sin  exhibir  la  documentación  prevista  o  contraviniendo  las  prohibiciones  legalmente
impuestas. Esta conducta es castigada con multas de hasta 10.000 euros.

2.2.Transporte de extranjeros indocumentados

En Colombia, el decreto Nº 4000, de 2004, establece sanciones económicas para quienes transporten extranjeros
sin la documentación legal correspondiente y/o no cumplan con la obligación de devolverlos, cuando la autoridad
migratoria no autorice el ingreso”; y contra las empresas, compañías o agencias de cualquier naturaleza, que
propicien el ingreso o la salida irregular de extranjeros o nacionales del territorio nacional, sin perjuicio de las
demás sanciones legales a que haya lugar.

A su vez, en España el artículo 54 de la Ley Orgánica Nº 4/2000 sanciona como infracción muy grave el transporte
de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del
transporte,  sin  que hubieran  comprobado la  validez  y  vigencia,  tanto  de  los  pasaportes,  títulos  de  viaje  o
documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser
titulares los citados extranjeros.

2.3.Promover o facilitar el tráfico ilegal de personas o la trata de blancas

En Argentina, la ley Nº 25.871 sanciona con prisión o reclusión de uno a seis años a quien realizare, promoviere o
facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino al país.

El artículo 116 de la ley citada concibe como tráfico ilegal de personas la acción de realizar, promover o facilitar el
cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales, con el fin de obtener directa o indirectamente un
beneficio.

2.4. Promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros

El artículo 117 de la ley argentina en referencia sanciona con prisión o reclusión de uno a seis años a quien
promoviere  o  facilitare  la  permanencia  ilegal  de  extranjeros  en  el  país,  con  el  fin  de  obtener  directa  o
indirectamente un beneficio.

2.5. Otras conductas prohibidas

En Portugal, por citar un caso, existe la prohibición de ingreso al país de ciudadanos extranjeros que no tengan los
medios suficientes para subsistir o para retornar a su país de origen.

También se impide la entrada a Portugal de quienes signifiquen una amenaza al orden público, la seguridad
nacional, la salud pública o las relaciones internacionales del Estado luso.

En Argentina, de acuerdo a la ley N°25.871, se prohíbe el ingreso y la permanencia en el territorio nacional de:

•Los extranjeros que exhiban documentación adulterada, o que omitan datos sobre su expediente penal;

•Los extranjeros que hayan sido condenados, cumplan una sentencia, o tengan antecedentes o condena 'no firme'
en Argentina o el exterior, por delitos que merezcan penas privativas de libertad; y

•Los extranjeros ligados al tráfico de armas, personas, órganos o estupefacientes; al lavado de dinero; a actos de
terrorismo, o crímenes de guerra y lesa humanidad; y a la prostitución.

ii) La apatridia en las legislaciones de Brasil y Ecuador
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El caso de Brasil

Brasil ratificó en 2002 la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y en 2015 hizo lo propio con la Convención
para reducir los casos de Apatridia.

De acuerdo a la Ley de Migración, de 2017, son apátridas aquellas personas que no son consideradas nacionales
de ningún Estado.

Según el artículo 14 de la referida ley, pueden postular a una visa temporaria para acogida humanitaria todos
aquellos apátridas provenientes de países en los que reine la inestabilidad institucional, exista un conflicto armado,
haya sobrevenido una calamidad de grandes proporciones  o  un desastre  ambiental,  o  se  perpetren graves
violaciones a los derechos humanos.

El artículo 26 de la misma ley permite la nacionalización de las personas en situación de apatridia, a través de un
procedimiento reglamentario simplificado, que no puede extenderse por más de treinta días. Con todo, quienes no
deseen la naturalización, pueden obtener una visa de residencia de carácter definitivo. El artículo precitado señala
que el reconocimiento de la condición de apátrida asegura el goce de los derechos y garantías previstos en la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, así como otras prerrogativas amparadas por el derecho interno
brasileño, entre ellas el derecho a la reunificación familiar. Quienes no obtengan tal reconocimiento, pueden apelar
por la vía judicial.

Es importante destacar que la ley brasileña prohíbe la devolución de cualquier persona en situación de apatridia a
países en los que su vida, integridad personal o libertad, corran peligro.

Por último, el artículo 30 de la ley en mención autoriza otorgar el permiso de residencia en los siguientes casos:

•Personas que cuenten con alguna clase de protección, derivada de su condición apátrida; o

•Menores de edad de otros países, o apátridas que se encuentren solos o abandonados en las zonas fronterizas, o
en el territorio nacional brasileño.

El caso de Ecuador

En 1970 Ecuador ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, en tanto que en 2012 adhirió a la
Convención para reducir los casos de Apatridia.

A nivel interno, el artículo 110 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de 2017, define a los apátridas como
“toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación”.

El reconocimiento a esta condición se encuentra regulado en el artículo 111 de la aludida ley, que lo define como
“un acto declarativo, humanitario y apolítico del Estado ecuatoriano, que puede realizarse a petición de parte o de
oficio”, mientras la persona en cuestión se encuentra en territorio del país, y formalice ante la autoridad una
petición verbal o escrita en esta dirección.

El  artículo  72  del  mismo cuerpo  legal  considera  la  posibilidad  de  que  los  apátridas  adquieran  la  carta  de
naturalización ecuatoriana,  siempre que acrediten haber residido de manera continua y regular  en territorio
ecuatoriano por al menos tres años; o hayan sido admitidos por el Estado de Ecuador como apátridas y vivan en el
país por al menos dos años, contados a partir de dicho reconocimiento.

El artículo 91 admite como sujetos de protección internacional a quienes soliciten la condición de apatridia o sean
reconocidos en tal calidad por el país receptor. Sobre el particular, el artículo 113 dispone que el mecanismo para
reconocer a los apátridas debe presentar las siguientes características:

•Ceñirse a las garantías constitucionales;

•Efectuarse a partir de procedimientos individualizados;

•Compartir la carga de la prueba entre el sujeto en cuestión y la autoridad de movilidad humana, que también
posee el deber de acreditar la necesidad de protección internacional;
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•Garantizar que el solicitante reciba orientación en su propio lenguaje y de manera comprensible, respecto al
procedimiento a seguir, considerando las etapas de apelación;

•Otorgar primacía a las peticiones de los menores de edad no acompañados o separados de su representante
legal, que hayan sido víctimas de tortura, abuso sexual o violencia de género; y

•Ser gratuito para el requirente, quien durante el lapso que se extienda este procedimiento, o una vez reconocido
como apátrida, no podrá ser sancionado a raíz de su eventual ingreso o permanencia irregular en el país.

El trámite de reconocimiento de las personas apátridas no puede extenderse por más de noventa días.

Por otra parte, el artículo 114 ordena a la autoridad migratoria entregar una visa de residencia temporal a los
individuos reconocidos como apátridas, la que puede ser renovada después de dos años o modificada por una de
residencia permanente.

De manera análoga, obtienen un documento especial de viaje, así como un documento de identificación, expedido
por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

A su vez, el artículo 94 del Reglamento de la ley consagra a la Comisión de Refugio y Apatridia como la instancia
técnica para reconocer la condición de los apátridas, previa resolución de la autoridad de movilidad humana.

En materia de derechos, en tanto, la legislación ecuatoriana otorga prioridad a las solicitudes presentadas por
menores de edad “no acompañados o separados de sus familias; aquellos que se hallan en compañía de un
progenitor o tutor legal; y aquellos que se presenten como parte de una familia”.

iii) El cambio de categoría migratoria en el derecho comparado

1. Admisión de modificaciones a la calidad migratoria

Entre los países que avalan los cambios de estatus migratorio se halla Japón.

La legislación de este país contempla varias categorías migratorias al ingresar al territorio, entre las que se
cuentan las de Residencia Permanente, Residencia de Mediano Plazo y Residencia de Largo Plazo.

Sobre el particular, se reconoce la posibilidad de que los extranjeros modifiquen su categoría migratoria al interior
del país, adquiriendo la calidad de Residencia Permanente.

Cualquier ciudadano extranjero que desee modificar su estatus de residencia debe elevar una solicitud al Ministerio
de Justicia.

Todo extranjero que desee modificar su categoría actual para lograr la Residencia Permanente debe postular ante
el Ministerio de Justicia, que la acogerá en tanto la presencia de dicha persona esté en consonancia con los
intereses nacionales de Japón, el peticionario pueda acreditar un buen comportamiento y los suficientes medios
económicos y habilidades para llevar una vida independiente.

Costa Rica, a su vez, reconoce como categorías migratorias las de Residente Permanente, Residente Temporal y
Persona No Residente, considerando en esta última a los turistas.

A  esta  clasificación  se  añaden  algunas  categorías  especiales  enumeradas,  entre  las  que  se  cuentan  los
trabajadores transfronterizos y empleados temporales; los estudiantes, investigadores y docentes; los invitados
especiales del Estado; los artistas y deportistas; los refugiados, apátridas y asilados; las víctimas de trata de
personas; y los trabajadores vinculados a iniciativas y proyectos de interés público.

Costa Rica permite el cambio de categoría migratoria para toda persona residente temporal, que cumpla con las
condiciones  prescritas  en  la  ley.  También  los  inmigrantes  que  sean  aceptados  como  no  residentes,  están
habilitados para modificar su categoría migratoria, en tanto se encuentren en territorio costarricense, sean hijos de
nacionales o de extranjeros con residencia legal vigente en el país y cancelen US$ 200, al tiempo que satisfagan
los requisitos fijados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

De igual modo, los extranjeros que vivan en territorio costarricense bajo alguna de las categorías especiales que
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consigna la ley,  pueden modificar de categoría migratoria,  siempre que reúnan los requisitos establecidos y
paguen similar suma de dinero.

En Argentina se permite la permanencia de extranjeros en el país bajo las categorías de residente permanentes,
residente temporario o residente transitorios. Se autoriza el cambio de categoría migratoria para todo extranjero
que resida en el país. Respecto a esto último, los interesados deben pedir a la autoridad migratoria la modificación
de su actual categoría o subcategoría en la que fueron originariamente admitidos, para lo cual tienen que dar
cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias vigentes, así como a los requisitos exigidos por la Dirección
Nacional de Migraciones. Todo ciudadano extranjero avecindado en el país puede solicitar un cambio de categoría
o subcategoría migratoria, sin necesidad de salir de territorio trasandino.

En el caso de Ecuador, también está permitido modificar la categoría migratoria, cualquiera fuere la condición del
solicitante, previo cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias que correspondan.

2. Límites a los cambios de estatus migratorio

En contraste con los casos anteriores, una visión más restrictiva es la que ofrece Austria. Este país reconoce las
siguientes categorías migratorias:

•Permiso de Asentamiento por un Lapso No Temporal', con la opción de obtener el 'Permiso de Residencia de Largo
Plazo;

•Miembro Familiar para el Asentamiento Restringido, con la posibilidad de recibir un título de residencia de largo
término;

•Permiso de Residencia de Largo Plazo;

•Permiso de Residencia de Largo Plazo para los Miembros Familiares del Migrante;

•Permisos de Residencia por un Tiempo No Permanente y para un Propósito Específico.

Quienes tienen algún permiso de residencia, a excepción de los trabajadores de servicios sociales, pueden, durante
el período de validez de dicho documento, postular a un cambio de estatus, en función de un nuevo propósito de
residencia.

La  obtención  de  un  permiso  de  residencia  inicial  y  cualquier  modificación  de  la  calidad  migratoria,  están
supeditadas a la disponibilidad de cuotas migratorias en las respectivas categorías.

Por último, Grecia cuenta con una legislación aun menos permisiva en materia de cambio de calidad migratoria.
Este país europeo contempla las siguientes categorías migratorias:

•Permiso de Residencia para Empleo;

•Permiso de Residencia Temporal;

•Permiso de Residencia Humanitaria o por Razones Excepcionales;

•Permiso de Residencia para Estudios, Trabajo Voluntario, Investigación y Entrenamiento Vocacional;

•Permiso de Residencia para Víctimas de Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes;

•Permiso de Residencia para Reunificación Familiar; y

•Permiso de Residencia Indefinido.

Quienes ostentan un permiso de residencia determinado, no pueden cambiar su estatus migratorio en territorio
griego, a menos que concurran circunstancias especiales.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
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A)En General

En  este  trámite  la  Comisión  recibió  en  audiencia  a  un  gran  número  de  autoridades,  representantes  de
organizaciones sociales y de académicos. Dichas audiencias se llevaron a cabo en dos etapas: la primera, en los
meses inmediatamente posteriores al ingreso del proyecto en la Cámara de Diputados; la segunda, en tanto, en
2018, cuando se reimpulsó el proyecto.

A1 ) Audiencias entre agosto de 2013 y enero de 2014

Sesión del 6 de agosto de 2013

1)Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla

La necesidad de una reforma integral de la normativa sobre migración y extranjería es imperiosa, pues el país
presenta en la materia una debilidad institucional, desde el momento que el Departamento de Extranjería depende
de la Subsecretaría del Interior y se sitúa, por tanto, en un tercer nivel administrativo. No existe un organismo del
Estado con una mirada intersectorial sobre la materia, pues hoy solo toman decisiones migratorias el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la naturaleza intrínsecamente transversal del tema.

Por otra parte, la normativa aplicable a la migración, en particular el DL N°1094, de 1975, tiene ya 37 años de
antigüedad, siendo por lejos la más antigua de Sudamérica; pero, más grave aún, se encuentra obsoleta, pues fue
concebida en un momento político convulsionado, con énfasis en la seguridad nacional. En estos años el mundo ha
cambiado mucho, incluyendo los fenómenos demográficos. La normativa vigente ve al migrante, ante todo, como
una amenaza para la seguridad. Además, en ella hay ausencia de referencias explícitas a los derechos y a los
deberes  de  los  migrantes  y  a  los  chilenos  en  el  extranjero.  Es  dable  constatar,  entonces,  que  existe  una
institucionalidad deficiente para la generación de una verdadera política migratoria. Asimismo, las categorías
migratorias reconocidas resultan insuficientes; hay obstáculos burocráticos a la hora de disponer la expulsión de
extranjeros y el país incurre en el incumplimiento de, al menos, 47 disposiciones contenidas en distintos tratados
internacionales sobre la materia que han sido ratificados por Chile.

A la luz de este breve diagnóstico, el gobierno, al preparar este proyecto de ley, se ha ocupado de distintos temas,
mejorando su regulación en algunos casos y, en otros, innovando respecto de lo que hoy existe: facultades para la
fijación de una política migratoria; creación de una institucionalidad migratoria y de normas de ingreso y egreso de
Chile; reconocimiento de nuevas categorías migratorias (“menú” de visas); establecimiento de obligaciones de
transportistas, empleadores, hospederos e instituciones educacionales; determinación de infracciones y sanciones
migratorias; normas sobre expulsión de extranjeros; pautas para un control administrativo (medidas cautelares);
recursos  de  reclamación,  tanto  administrativos  como  judiciales;  situación  de  los  chilenos  en  el  exterior;
reconocimiento de títulos profesionales; establecimiento de límites de trabajadores extranjeros, etc.

Como objetivo general en la elaboración del proyecto se tuvo a la vista la necesidad de aprovechar, en beneficio
del país, el aporte de la inmigración internacional, así como potenciar la seguridad interior; además de fortalecer el
vínculo con los chilenos en el exterior. Como objetivos específicos del proyecto se busca la promoción de los
derechos de los  migrantes;  establecer  un procedimiento migratorio  informado;  facilitar  la  integración de los
extranjeros a la sociedad nacional; favorecer la migración regular y segura, evitando la trata de personas, el
terrorismo, etc. Finalmente, el proyecto apunta a la eficiencia en la gestión y la disminución de la burocracia
migratoria,  para  lo  cual  contempla  la  eliminación  del  estampado de  visas  en  pasaportes,  permitiéndose  la
postulación por Internet; se crea un Registro Nacional de Extranjeros único, y se permite la eliminación de la
tarjeta de turismo.

El  señor subsecretario respaldó su exposición con una presentación en power point,  de la cual se ofrece la
siguiente síntesis:
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2)Jefa de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile,
señora Marión Roche

La representante de ACNUR en Chile efectuó una extensa relación sobre la materia, de la cual se ofrece una
síntesis:

-La Facultad del Estado de regular la entrada, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio debe
ser ejercida de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados, en el marco de los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados, particularmente si se tiene
en  cuenta  que  los  valores  que  están  en  juego  en  la  aplicación  de  la  normativa  migratoria  pueden  tener
consecuencias respecto al ejercicio y protección de derechos fundamentales, incluyendo el derecho humano al
asilo.

-La República de Chile ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos
aquellos  que  reconocen  el  derecho  humano al  asilo  y  a  una  nacionalidad,  como derechos  subjetivos  cuya
protección, respeto y garantía es asumido como obligación por el Estado.

-ACNUR sugiere que el proyecto de Ley de Migración y Extranjería aborde las cuestiones migratorias asociadas con
la apatridia y la situación de las personas apátridas. La apatridia es una problemática humanitaria estrechamente
vinculada con las migraciones internacionales. Con frecuencia, la imposibilidad de las personas de residir con
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dignidad y seguridad en un país que no les reconoce la nacionalidad, se convierte en la principal causa del
desplazamiento.

-La temática de la apatridia no resulta extraña en el derecho interno del país. Chile ha resuelto jurídicamente la
situación de los refugiados apátridas al regular su protección en el marco de la ley N°20.430. Sin embargo, la
legislación no ha contemplado, hasta el momento, la situación de los apátridas que no son refugiados.

-A los fines de la aplicación de la presente ley de migración, el trato acordado a los refugiados debería extenderse
a toda persona que revista tal condición en la República de Chile, lo que abarca tanto a las personas refugiadas por
aplicación de la ley N°20.430, como a aquellas personas que revisten tal condición en virtud de la aplicación de
normas sobre refugiados anteriores a dicha normativa.

-ACNUR recomienda incluir en la ley una remisión expresa al principio Pro Homine, en virtud del cual, en caso de
duda acerca de la interpretación de la normativa aplicable a una situación concreta,  habrá de estarse a la
aplicación de aquella que resultare más beneficiosa o protectora de los derechos de la persona.

-ACNUR hace ver  la  ausencia  de  una mención  expresa  al  principio  del  interés  superior  de  la  niña,  niño  y
adolescente,  en  el  marco  de  las  normas  específicas  del  proyecto  que  regulan  su  situación.  Este  principio,
consagrado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, debe guiar todos los procedimientos
e instancias donde haya niños/as involucrados.

-ACNUR sugiere que, al reglamentarse las subcategorías de residencia temporal, se contemple una subcategoría
específica  denominada  “solicitante/peticionante  de  la  condición  de  refugiado”.  Debe  asegurarse  que  dicha
subcategoría se encuentre expresamente autorizada para ejercer tareas remuneradas.

-Se recomienda dejar expresa constancia en el proyecto de ley de la inaplicabilidad de las disposiciones sobre
expulsión y retorno asistido a aquellos extranjeros que revistan la calidad de refugiados o solicitantes de dicha
condición.

-La restricción en el  acceso a la  salud que plantea el  proyecto colocaría a los refugiados en una situación
desventajosa en relación al actual nivel de acceso a la salud que les reconoce la ley.

Sesión del 13 de agosto de 2013

3)Director de la Fundación Integración y Desarrollo Social (FINDES), señor Héctor Pezoa

A su  juicio,  la  iniciativa  legal  presenta  áreas  deficitarias  y  omisiones  relevantes  para  abordar  el  fenómeno
migratorio que se registra en el país, adoleciendo de una visión de integración y cohesión social para el desarrollo.
Por ende, no constituye el soporte adecuado para una política pública integrada en la materia. Además, evidencia
importantes rezagos con respecto a legislaciones tanto del entorno vecinal como de los países de la Comunidad
Europea y la OCDE.

Teniendo presente las características del fenómeno migratorio en el país y sus proyecciones, se requiere un cuerpo
legal  que instaure una institucionalidad con capacidades reales  de diseñar,  integral  y  transversalmente,  las
políticas públicas sobre la materia, tanto en el ámbito administrativo, regulatorio y de control, como en el plano de
las directrices de promoción socio-cultural y de las políticas y programas sectoriales, entre ellos salud y educación.

Es recomendable reasignar de forma complementaria estas funciones en distintos ministerios, o buscar otras
fórmulas, pero no puede continuar la actual situación de omisión de un tema público tan relevante como el
fenómeno migratorio en Chile.

Por último, destacó la necesidad de considerar las políticas y leyes migratorias de los países que tienen dentro de
su estructura gubernamental una entidad más robusta y eficiente en el tratamiento de las comunidades migrantes
en sus territorios.

4)Abogado del Área de Protección Legal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señor Nicolás
Espejo

Destacó los siguientes aspectos del proyecto de ley:
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-El Estado de Chile decide emprender una reforma en orden a explicitar de mejor manera los criterios, principios y
derechos fundamentales asociados a los procesos migratorios hacia Chile, respetando los principios establecidos
en la Carta de las Naciones Unidas.

-El proyecto se fundamenta en una serie de principios, entre los que destacan el de igualdad de derechos y
obligaciones, el acceso a la educación y la salud, la reunificación familiar, etc.

-Se determina la obligación legal de contar con una política migratoria bajo permanente revisión, así como con una
nueva institucionalidad migratoria.

-La iniciativa tiene como uno de sus objetivos centrales el fortalecer la migración segura, así como incentivar la
regularización de la situación migratoria,  en cuanto dichos procesos puedan asegurar,  de mejor manera, los
derechos de las personas migrantes, incluidos los niños, niñas y adolescentes migrantes.

-Se reconoce explícitamente la figura del asilo político, garantizando el principio de no devolución y permitiendo
solicitar residencia en Chile. Esto es de vital importancia para los migrantes y sus familiares cuya seguridad
personal y/o vida se encuentra bajo peligro en el país de origen. También es destacable que se refuerce la
prohibición de la trata de personas y se permita a las víctimas de este delito solicitar residencia temporal en Chile.

-Se incorporan varias disposiciones referidas a los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes (NNA migrantes), tales
como reglas sobre ingreso, acceso a la salud y educación, entre otras.

Sin embargo, el proyecto le merece a UNICEF una serie de observaciones, destinadas a adecuar dicha iniciativa a
los estándares de derechos humanos y derechos de la infancia aplicables a los procesos migratorios. De acuerdo a
lo anterior, UNICEF sugiere:

-Regular la migración, no tanto sobre la base de categorías migratorias concedidas formalmente por el Estado, sino
para impulsar la promoción, respeto y garantía de los derechos de todos los NNA migrantes y sus familiares, con
independencia de las preferencias de política pública que el Estado de Chile adopte respecto de la promoción,
incentivo o apoyo a ciertas categorías migratorias y su impacto en el país.

-Efectuar un reconocimiento explícito de ciertos principios y derechos elementales, como el del interés superior del
niño (NNA migrantes), acceso a salud y educación, el debido proceso, la no separación familiar y el derecho a la
identidad.

-Facilitar la regularización del estatus migratorio irregular, lo que exige un cambio de categoría migratoria.

-Establecer prohibiciones de ingreso y expulsiones, garantizar el principio de presunción de inocencia e incluir la
consideración prioritaria del interés superior del NNA migrante.

-Reformular y fortalecer las reglas sobre protección de los NNA migrantes no acompañados que ingresan al país, y

-Fortalecer  la  consideración a los  derechos de los  migrantes,  incluidos los  NNA migrantes,  como elementos
centrales en la definición de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Sesión del 27 de agosto de 2013

5)Coordinador del Programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Álvaro Bellolio

Expresó que el proyecto tiene varios aspectos positivos, como el cambio de enfoque frente a la inmigración, viendo
en ella ya no una amenaza sino una oportunidad. No obstante, deben mejorarse algunos aspectos, como el
institucional. Indicó también que hay temas pendientes de abordar, como una política de integración y la movilidad
laboral de los migrantes. Finalmente, dijo que el fenómeno de la migración es creciente en nuestro país y éste
debe estar preparado para afrontarlo, abriéndose a otorgar a los migrantes una oportunidad de vida, así como
recibir el aporte que ellos pueden ofrecerle a su desarrollo, tanto social, como cultural y económico.
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Sesión del 3 de septiembre de 2013

6)Coordinador y Director Adjunto del Servicio Jesuita de Migrantes y Refugiados, señores Carlos Baeza y Gastón
González, respectivamente
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En Chile la migración es un fenómeno creciente. Con el tiempo se irá diversificando y planteando desafíos más
complejos,  lo  cual  requiere evolucionar  hacia  una cultura de la  hospitalidad,  así  como cambios normativos,
institucionales y de políticas públicas en la materia, en el sentido de aliviar la vulnerabilidad de los migrantes.

Está claro que el país necesita una reforma en esta materia, pues la normativa actual es una de las más antiguas
del continente.

Si bien la propuesta ha sido presentada como un proyecto que moderniza la política migratoria del país y facilita la
entrada de extranjeros a Chile, lleva consigo un foco utilitario de la migración para la economía nacional, dejando
de lado la integración como “norte” y, en buena parte, la realidad del fenómeno migratorio en Chile. Cabe recordar
que en los últimos años hemos experimentado un alza constante en el flujo de migrantes: este grupo pasó de ser
el 0,79% de la población total en el Censo 1992, al 1,22% en el Censo 2002, y a un 2,04% en el cuestionado Censo
2012.

De la lectura del proyecto puede inferirse que se busca trabajadores y no personas y, aunque asegura una serie de
derechos para los migrantes, en su espíritu sigue primando el peso de una visión materialista frente al factor
humanitario.

Así,  por ejemplo, una de las grandes reformas establecidas en el  texto es la creación de un nuevo estatus
migratorio temporal. Éste contempla a extranjeros que podrán venir al país para hacer “trabajos de temporada”
por períodos únicos o interanuales y que no podrán aplicar a una residencia definitiva en Chile. Esto pasa por alto
cualquier vínculo que puedan entablar en nuestro país durante su estadía, legalizando de esta forma una suerte de
“importación” temporal de mano de obra, de bajo costo y fácil devolución.

Esta herramienta supone una doble trampa, pues no solo conlleva una visión productiva y empresarial de un
fenómeno social, sino que también supone una forma de dar la espalda a los problemas de un determinado sector
productivo: en lugar de mejorar las condiciones laborales, el Estado prefiere abrir las puertas a mano de obra
extranjera de bajo costo, con la condición de que sea temporal. En efecto, se prohíbe expresamente que un
migrante bajo esta condición pueda optar a otro tipo de visa en nuestro país y sólo podría reingresar a trabajar (de
nuevo de forma temporal) un año después de su última salida.

Por otro lado, muchas definiciones esenciales quedan pendientes de la elaboración del reglamento, una vez que
sea  promulgada  la  ley.  Cabe  preguntarse  acerca  del  mecanismo  mediante  el  cual  el  Estado  asegurará  el
cumplimiento de los derechos de los migrantes: por ejemplo, qué ocurrirá con las leyes sociales y la atención
sanitaria de este grupo de personas.  Es posible conjeturar  que la limitación de tiempo abra la  puerta a la
vulneración de sus derechos fundamentales.

Otro aspecto importante del proyecto dice relación con el lugar y el organismo ante el cual los migrantes que
quieran establecerse en Chile deben realizar sus trámites. Hasta hoy, los extranjeros que llegan al país como
turistas pueden tramitar en las oficinas de Extranjería una visa de estudiante, sujeta a contrato, temporaria, etc., lo
que el proyecto elimina en parte, trasladando en su mayoría las solicitudes que apuntan a establecerse en el país a
las delegaciones chilenas en el extranjero.

Este cambio podría  dificultar  la  permanencia regular  de los  migrantes que llegaron al  país  como turistas y
establecieron redes o encontraron en Chile un buen lugar para desarrollarse, abriendo la puerta a una potencial
situación irregular. Es fácil pensar que el trámite adicional, con los costos que implica, haría que algunas personas
opten por quedarse en el país de manera irregular, expuestos a posibles abusos que su situación le dificultaría
denunciar.

Por otro lado, hay un aspecto técnico ausente en el proyecto, que hace dudar de su aplicabilidad. Si el Estado
determina que los trámites deban realizarse en el extranjero, sin antes realizar una reestructuración a gran escala
del Ministerio de Relaciones Exteriores, es fácil prever que en los consulados chilenos en los países con mayor flujo
de migrantes habrá un aumento notable en la afluencia de público, que no podrá ser abordado.

Por otra parte, cuesta pensar en la posibilidad de que el país pueda basar su nueva política migratoria en la visión
de uno u otro sector productivo, como el agrícola.

Sólo una ley precisa, sin vacíos y con procedimientos claros para que los extranjeros puedan ejercer sus derechos,
podrá poner fin a la discriminación arbitraria de la que hoy son víctimas muchos migrantes.
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Pese  a  todo  lo  señalado,  la  propuesta  del  Ejecutivo  supone  una  oportunidad  para  debatir  un  tema  que
tradicionalmente ha estado en segundo plano y que atañe a casi 400.000 personas que han llegado a Chile con el
sueño de un futuro mejor abierto a oportunidades.

7)Jefe de Extranjería de la PDI, prefecto Alfredo Chiang

Formuló diversas propuestas específicas relativas al articulado del proyecto, entre ellas las siguientes:

-Previo a la solicitud de cédula de identidad, la Policía deberá acreditar la identidad, nacionalidad y autenticidad de
los documentos extranjeros. (en conformidad a lo establecido en la ley Nº 20.507, sobre tráfico Ilícito de migrantes
y trata de personas).

-Actualmente la comunicación del cambio de domicilio se realiza ante la Policía. Es importante conservar esta
información, para mantener actualizado los antecedentes de los extranjeros y facilitar una rápida ubicación ante
situaciones de emergencia, desastres naturales, razones humanitarias, entre otras.

-Se propone incorporar la obligación a los propietarios, administradores, gerentes, encargados o responsables de
hoteles, residenciales o casas de hospedajes que alojen a extranjeros, de llevar un libro de registro actualizado de
pasajeros, el cual será fiscalizado por la Policía.

-En atención a la facultad fiscalizadora de la Policía, en el evento que los organismos de la Administración del
Estado presuman la estadía irregular de un extranjero, o la comisión de otra infracción a esta ley o su reglamento,
deberán informar a la Policía, a objeto de verificar la situación y comunicar a la Subsecretaría del Interior, cuando
corresponda.

-Se sugiere incorporar como miembro permanente del Consejo de Política Migratoria al Director General de la PDI,
en  atención  a  su  calidad  de  máxima  autoridad  del  órgano  operativo  en  materias  de  Extranjería  y  Policía
Internacional.

Sesión del 10 de septiembre de 2013

8)Abogado experto en temas de migración, don Cristián Laborda

Señaló que, en términos generales, se trata de una iniciativa positiva, porque actualiza una legislación que data del
año 1975, así como su reglamento, del año 1984, que constituyen una normativa muy atrasada en la materia si se
la compara con la de otros países de la región y la de los países desarrollados. Agregó que se requiere una
legislación moderna que se adecue a los parámetros migratorios actuales, y que considere a la migración como
una oportunidad para el país.

Apreciación General

Se necesita una ley moderna sobre la materia, que recoja la experiencia de Chile y también la de los países que
han transitado por un camino similar al nuestro.

En otras palabras, se requiere una política migratoria que trascienda y se adecue en el tiempo. En esa perspectiva,
es un buen paso la creación del Consejo de Política Migratoria.

No obstante, el articulado del proyecto precisa de sustanciales innovaciones.

Comentarios específicos

Al TÍTULO II

-Artículo 2 al 12 son positivos, sin perjuicio de que se debiera hacer referencia a los acuerdos internacionales sobre
salud y seguridad social que Chile mantiene vigente con varios Estados, y que el proyecto de ley omite.

-El artículo 14, sobre reunificación familiar, cumple un anhelo de los inmigrantes y pone a Chile en línea con países
extranjeros más modernos. Pero se debe establecer un procedimiento especial, vía reglamento, que regule este
artículo.
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Al TÍTULO IV DE LAS CATEGORIAS MIGRATORIAS

PARRAFO II PERMANENCIA TRANSITORIA

La visa de turismo debería mantener ese nombre, porque así ocurre en la mayoría de los países. Además, en
términos generales la visa de turismo no genera dificultades con los otros tipos migratorios.

Hay una confusión con las visas en tránsito que exigen algunos países, entre ellos Australia.

Debiera establecerse una subcategoría de visas más acotadas para las estadías que no sean de turismo, sino con
otros fines: conferencias, trabajos técnicos, artistas, conferencistas, etc.; y una estadía “corta” por motivos de
negocios; en todos los casos por 90 días.

Son alternativas claras y específicas que ordenan la materia y, por ende, debieran continuar en la mayoría de los
casos, otorgándose en aeropuertos y fronteras terrestres.

-El artículo 44 delega en el reglamento la determinación de las subcategorías, lo cual es correcto, siempre y
cuando a lo menos una serie de categorías queden fijadas en la ley y se deje la posibilidad de que mediante
reglamento se puedan crear otras.

PÁRRAFO IV RESIDENCIA TEMPORAL

Pareciera ser que el parámetro a seguir en el proyecto de ley es que las visas temporarias o temporales se
obtengan en origen, en los consulados. Sin embargo, el personal consular carece de los conocimientos que poseen
los funcionarios de la Oficina de Extranjería.

Si no se dota de los adecuados recursos económicos y humanos a los consulados, esta alternativa será un fracaso,
con los costos de imagen, laborales y de afectación a usuarios que implicará.

Con todo, el proyecto mantiene la posibilidad de seguir solicitando visados una vez que la persona ha ingresado a
Chile, con visa transitoria. Para tal fin, se requiere que tanto en regiones como en Santiago el Departamento de
Extranjería sea dotado con recursos económicos y humanos acordes con el actual volumen de trabajo. El proyecto
debe hacerse cargo de esta realidad.

Un adecuado y transparente registro, en dicho Departamento, de empresas y abogados que prestan servicios
migratorios  responsables,  eficientes  y  profesionales,  puede  ser  de  mucha  ayuda  y  colaboración  para  las
autoridades.

-Artículo 70 (plazo de la residencia definitiva): constituye un retroceso exigir 24 meses para postular a la residencia
definitiva,  pues tendría  consecuencias negativas.  Muchos extranjeros inversores y emprendedores ven en el
requisito actual de 1 año una ventaja respecto de la mayoría de los países de Latinoamérica. La única excepción a
la regla en cuestión son las visas sujetas a contrato, que requieren 2 años.

Esta materia tiene implicancias, pues disminuye la certeza jurídica del inmigrante. Si se desea atraer talentos e
inversores a Chile, necesitamos establecer ventajas comparativas, en términos de facilitar e impulsar su llegada al
país. Fijar una estadía obligatoria de 24 meses para obtener la residencia definitiva sólo va a generar efectos
negativos y contraproducentes.

PÁRRAFO VI: NACIONALIZACION

Parece adecuado establecer un plazo de tres años de residencia definitiva para poder optar por la nacionalidad
chilena.

9)Presidente del Directorio del Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM), señor Diego Carrasco

Consideraciones Generales sobre la Iniciativa

a.Se presenta en un contexto regional en el que Chile continúa siendo el país de destino migratorio de mayor
tendencia de crecimiento en la región.
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b.El proyecto recae sobre un tema actualmente relevante en el marco de los compromisos con la OCDE, con el
Grupo 4 de la Organización Mundial de Comercio, etc.

c.Sobre Políticas Migratorias es necesario tener presente que Chile ha suscrito la Convención de Trabajadores
Migrantes y sus Familias, quedando sujeto al estándar de cumplimiento de dicho Tratado, y que ha manifestado
una política inequívoca de respeto al Derecho Internacional, acogiendo refugiados desde Palestina, Cuba, Colombia
y otros lugares. Por otro lado, los acuerdos de protección de inversiones de Chile en el mundo, atraen migraciones
propias de inversionistas, profesionales y mano de obra. Existe consenso en que el país necesita modernizar su
legislación migratoria, acorde con los estándares internacionalmente vigentes.

d.El proyecto declara acoger los estándares de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus
Familias (CIPTMF, vigente en Chile desde el 2005), pero en la regulación la contradice en varios artículos. Así, exige
un plazo de 2 años para el ejercicio de derechos sociales (salud y seguridad social), establece una excesiva
regularización para la naturalización (sin camino rápido humanitario), señala el impedimento para los empleadores
de contratar migrantes en condición documentaria irregular, y explicita la aplicación de la privación o restricción de
la  libertad  para  el  estado  previo  a  la  expulsión  (zonas  “grises”  o  estados  inciertos  en  la  jurisprudencia
internacional,  OCIM),  entre  otros  aspectos.  Sin  perjuicio  que  el  Pacto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales permite la diferenciación en el goce de los derechos entre nacionales y extranjeros, la jurisprudencia
internacional hace exigible el disfrute íntegro de los derechos para los migrantes, en virtud de los principios de
indisolubilidad y no discriminación.

e.La mayoría de las sanciones son adoptadas por la autoridad administrativa (Subsecretaría del  Interior)  sin
intervención  de  un  juez  y  el  debido  proceso,  vulnerando  las  disposiciones  y  jurisprudencia  del  Derecho
Internacional. Ello produce un riesgo cierto de incumplimiento de obligaciones internacionales que ha contraído el
país.

f.Establece la obligación de todo órgano de la Administración del Estado de denunciar la migración en condición
documentaria irregular, contradiciendo la práctica generalizada en los países de destino.

g.Señala la obligación de los tribunales de justicia de informar la formalización de extranjeros, contradiciendo las
normas internacionales.

h.Se mantiene la duplicidad de funciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La
práctica internacional ha señalado la necesidad de que exista una sola institucionalidad, con competencias en todo
el espectro migratorio (desde la seguridad hasta los aspectos sociales).

i.El proyecto es, en general, una mezcla de disposiciones anteriormente vigentes de la década de los 70s y algunas
normas señaladas en la CIPTMF.

Aspectos novedosos del Proyecto

a.Reconoce el  derecho de información migratoria,  aunque sin reglamentarla.  En este campo existen buenas
prácticas en países como Australia y Nueva Zelandia, con políticas específicas dirigidas a los consulados para
orientar el proceso migratorio en el país de origen, el de tránsito y el de destino.

b.Declara la integración del migrante a la sociedad chilena, aun cuando solo se limita a declarar la voluntad de
integración, sin atender a la riqueza del aporte intercultural que la migración puede significar para el país, como lo
ha sido a través de su historia. Este reconocimiento requiere de normas, políticas, planes, programas y acciones de
integración positiva y activa, que no solo considere un rol estatal vinculado a la aprobación formal de las diversas
condiciones migratorias, sino que establezca medidas de afirmación positiva de la interculturalidad, en todos los
niveles de la acción del Estado.

c.Declara la vigencia de la CIPTMF y la obligación de promover sus derechos.

d.Es el proyecto que regula más detalladamente el eje migratorio desde la reinstalación del Congreso Nacional.

e.Hace aplicables sus normas a refugiados y sus familias, lo que constituye un avance en la integralidad de la
dimensión migración/refugio/desplazamiento.
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f.Aplica la doctrina del ingreso por razones humanitarias. No obstante, entrega las competencias de su aplicación a
la  policía.  La  jurisprudencia  internacional  ha  señalado  que  esta  función  le  corresponde  naturalmente  a  los
tribunales de justicia.

g.Regula el retorno asistido.

h.Regula la situación migratoria en las zonas fronterizas, que constituyen espacios de migración “circular” o
“pendular”.

i.Abre el reconocimiento de títulos y grados (homologación) a las universidades certificadas.

j.Crea un Consejo de Política Migratoria.

Aspectos necesarios de considerar

a.Declara la voluntad de integrar a los migrantes, pero no precisa programas, planes, medidas o acciones de
promoción de la interculturalidad, existente en otras legislaciones.

b.Circunscribe los  derechos sociales  a  un término de estadía discrecional  de residencia de 2 años (salud y
seguridad social).

c.Relaciona la Política Nacional de Migración con el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y
la trata de personas, que desnaturalizan el eje migratorio, e incrementan los “estigmas” y “mitos migratorios”.

d.Mantiene un rol  activo del  Ministerio del  Interior  y Seguridad Pública,  quién solo informa a la Cámara de
Diputados y no al Senado.

e.Declara el principio de la reunificación familiar, sin reglamentarla.

f.Restringe la permanencia transitoria a 90 días renovable por una única vez, cuando el estándar internacional es
de 6 meses promedio.

g.Limita la estadía y naturalización de personas que en un determinado momento carezcan de medios de sustento
para vivir. No se aceptan migrantes pobres, situación que contradice las cifras migratorias.

h.No regula el rechazo de la solicitud de asilo y sus consecuencias para el afectado.

i.Establece  que los  empleadores  solo  podrán emplear  a  migrantes  en  condición  documentaria  regular,  y  la
obligación  de  informar  a  la  Subsecretaría  del  Interior  de  parte  de  las  instituciones  de  Educación  Superior,
vulnerando claramente los derechos de la CIPTMF. Las penas asociadas a su vulneración son altísimas con relación
a otros países.

j.El régimen de sanciones es propio del contencioso-administrativo, sin intervención de los tribunales, ni garantía
de un justo procedimiento, en colisión con la CIPTMF.

k.El plazo del recurso judicial -48 horas- contra la resolución de expulsión es demasiado breve, además de requerir
fundamentación para su interposición y de mantener la privación de libertad cuando hubiere sido adoptada,
contradiciendo las normas del derecho internacional.

l.El Consejo de Política Migratoria se encuentra integrado por los Ministerios vinculados a la seguridad interior y las
relaciones exteriores,  debiendo considerar  a los  Ministerios con competencias sociales (Educación,  Mideplan,
Salud, Vivienda, Trabajo, entre otros). La integración del Consejo es demostrativa de la doctrina migratoria acogida
por el proyecto.

m.No parece adecuada la regulación de la situación de los chilenos en el exterior, que en la iniciativa es solo
declarativa.

n.Formalmente declara adscribirse a la doctrina de la migración segura y ordenada, pero a la vez reconoce la
vigencia de los derechos humanos de los migrantes.
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o.Han de compatibilizarse las definiciones con las señaladas en el derecho internacional.

p.Plantea un sustrato regulatorio diverso e incluso contradictorio con algunas de las normas de la ley N° 20.430,
sobre refugio.

10)Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señor Patricio Crespo

La SNA se encuentra hace varios años debatiendo respecto de las condiciones laborales de chilenos e inmigrantes
en la agricultura. El sector sufre actualmente de una escasez de mano de obra, por lo que los trabajadores chilenos
ven  con  preocupación  la  posibilidad  de  enfrentarse  a  una  competencia  desleal  por  parte  de  trabajadores
inmigrantes.  La  preocupación  de  la  SNA,  en  consecuencia,  pasa  por  regular  una  migración  “laboral”,  en
circunstancias que el proyecto en cuestión tiene, a su juicio, una excesiva orientación de carácter policial. Les
inquieta que la iniciativa legal se centre en una visión y solución de tipo individual y no colectiva, así como el
hecho de que deja entregada la regulación de diversas materias a la potestad reglamentaria, y que no potencie
suficientemente las redes generadas por el Consejo del Mercosur. Sin perjuicio de tales observaciones, se trata en
términos generales de un proyecto positivo, porque va a regular aspectos necesarios para el sector agrícola.

Sesión del 1 de octubre de 2013

11) Investigadores especialistas en migración del Centro Democracia y Comunidad CDC-Chile, señores Nicolás
Torrealba y José Ignacio Maritano

Expresaron que el proyecto es positivo, por cuanto viene a modernizar una de las legislaciones más antiguas en
Latinoamérica en la materia. Hay que centrar el fenómeno de la migración como un derecho humano, y en esa
perspectiva cobran gran relevancia aspectos la nacionalidad e identidad, el debido proceso, la institucionalidad, las
categorías migratorias y el control migratorio.
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Sesión del 8 de octubre de 2013

12) Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señora Lorena Fries

A modo introductorio, y antes de detallar las observaciones que le merecen al INDH el proyecto en comento, la
directora del INDH explicó que la migración es una cuestión de derechos humanos y, como tal, plenamente inserta
en el concierto internacional. Estimó como un hecho positivo la iniciativa de actualizar la legislación nacional en la
materia, que no se encuentra en sintonía con los instrumentos internacionales suscritos por Chile. También planteó
observaciones al proyecto, tanto en su aspecto general como respecto de los principios en que se basa, en lo que
concierne a los derechos de los migrantes, la regulación de la “trata de personas”, sobre refugiados y solicitantes
de refugio, la nacionalidad de los hijos de migrantes irregulares, las prohibiciones de ingreso, las causales y
procedimiento de expulsión, etc.

A continuación, la señora Fries expuso las siguientes consideraciones entorno a la iniciativa impulsada por el
gobierno:

1.Se valora la idea de legislar, toda vez que:

•Se trata de una materia pendiente, de acuerdo a las recomendaciones del Comité de la Convención de los
derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias

•Va en armonía con las leyes N°20.430 y N°20.507

2.La migración es un fenómeno de relevancia en el mundo por su magnitud. Por su complejidad, constituye un
“emblema del mundo globalizado”. De ahí su protección a nivel internacional.

•Los estándares aplicables desde las obligaciones asumidas por el Estado son los pactos y convenciones generales
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de derechos humanos, además de convenciones específicas.

•La obligación del Estado es regular los flujos migratorios en consonancia con las obligaciones internacionales que
ha asumido: Convención sobre derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, Convenio de la ONU de 1951
sobre  estatuto  de  refugiados,  Convención  sobre  la  delincuencia  organizada  transnacional  y  sus  protocolos,
Convención de la Habana sobre Asilo, etc.

•En particular, el estándar de igualdad y no discriminación es expreso en el derecho internacional, porque no todas
las personas migran de forma voluntaria,  legal  y protegida.  Toda distinción que se hace entre una persona
migrante regular e irregular, o nacional y extranjero, debe ser objetiva, proporcional y razonable para ser válida;
de lo contrario, constituye discriminación

3.Observaciones al proyecto de ley:

•Generales: párrafo 15

-Hay un énfasis en la migración de carácter laboral, en nichos que son de utilidad para la economía. Sin desconocer
la potestad que tiene el Estado para fijar su política migratoria, se advierte que podría rigidizar y aumentar la
conducta de irregularidad.

-La integración se logra con el deber que les cabe de respetar el ordenamiento jurídico y el reconocimiento de
igualdad de trato. Falta acción proactiva del Estado, un mayor desarrollo de los distintos estamentos.

- Falta un fortalecimiento de la institucionalidad y la creación de un Consejo Consultivo con presencia de salud,
trabajo y educación.

•Derechos: (Art. 9 y ss)

-Art.  9:  Se  requiere  incorporar  los  tratados  internacionales  de  manera  explícita.  La  referencia  a  la  ley
antidiscriminación no alcanza estándares adecuados,  por falta de prevención y por la posibilidad de que se
encuentren razonables algunas distinciones o restricciones si se justifica haber actuado en el ejercicio legítimo de
otro derecho fundamental.

-Se valora la explicitación de un conjunto de derechos, pero preocupa la graduación de arraigo que se establece
para su goce y ejercicio entre extranjeros y extranjeros residentes, exigiendo para acceder a prestaciones que
cubre 100% el Estado dos años de residencia continua. No parece objetivo ni proporcional.

-Se fija un núcleo mínimo de derechos para las personas migrantes irregulares en materia de salud para acceso a
emergencias, mujeres embarazadas de niños menores de dos años.

-Reunificación familiar incluye a cónyuge.

-Reconocimiento del derecho a envío y recepción de remesas.

•Trata de personas (Art. 62)

-Debería agregarse una norma sobre acceso a la salud de las personas víctimas de trata. Actualmente reciben el
trato de personas con permanencia transitoria o irregular. (Párrafo 24).

-Se permite la residencia temporal por un mínimo de 6 meses o residencia definitiva a víctimas de trata, pero no se
incorpora el principio de reunificación familiar.

•Refugiados y solicitantes de refugio (Art. 61 y 169)

-Definición de refugiado debiera ser la misma que en la ley N°20.430, es decir, explicitarse e incluir al solicitante
de refugio que es titular de protección, mientras se tramita su petición.

-Las  condiciones  de  ingreso  y  egreso,  así  como  las  prohibiciones  de  ingreso,  ingreso  condicionado  y  las
expulsiones, debieran dar cuenta de esta situación.
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-Solicitantes de asilo: no queda claro si se encuentran autorizados para trabajar ni la duración del permiso de
residencia temporal. La ley N°20.430 establece el plazo de 8 meses prorrogables, e incluye la autorización para
realizar trabajos lícitos.

•Derecho a nacionalidad de los niños/as de padres/madres en situación irregular (Art. 166)

-El  artículo 166, en su primer inciso, interpreta la Constitución al  definir  lo que es un extranjero transeúnte
(permanencia transitoria o migrante en condición irregular).

-Se introduce una distinción entre hijos de migrantes en condición regular, e hijos en condición irregular.

•Prohibiciones de ingreso (Arts.26 y 27)

-El proyecto distingue entre prohibiciones imperativas y prohibiciones facultativas.

-Constituyen motivo de preocupación las facultativas de la autoridad en esta materia,  por la ambigüedad o
desproporcionalidad de las normas.

•Medidas de expulsión (Arts. 120, 126,134 )

-Se establecen causales que permiten analizar caso a caso por parte de la autoridad, lo cual es valorable.

-Se sugiere revisar las normas sobre recursos judiciales a los que pueden acceder personas afectadas por órdenes
de expulsión. Entre los puntos que merecen un análisis más exhaustivo están los siguientes:

Plazo de 48 horas por días hábiles

Instancia única

No hay obligación de contar con apoyo legal de un letrado, a pesar de que se señala que la acción de reclamación
debe ser fundada

Privación de libertad. No hay razón para que en función de una eventual expulsión (no hay delito) se pueda
retener o detener al extranjero por un período de 5 días, sin ponerlo a disposición del juez.

•Habitantes de zonas fronterizas

-El estatus especial de estos grupos humanos dice relación con la realidad y permeabilidad de las fronteras,
particularmente en el norte. ¿Cómo se acredita tal condición?

Sesión del 7 de enero de 2014

13)Director General de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, señor Rodrigo Moya

Para la Corporación que dirige, el tema migratorio reviste alta importancia, ya que en 2013 debieron prestar
atención a más de dos mil inmigrantes, en aspectos vinculados con la justicia de familia, laboral y penal. En los
últimos  cuatro  años  la  atención  a  los  inmigrantes  se  ha  incrementado  notoriamente,  primero  a  partir  de
requerimientos individuales y, luego, a través de organizaciones en las que se han agrupado para defender en
forma colectiva sus derechos ante los tribunales chilenos. La Corporación ha sido requerida como la contraparte
técnica a tales requerimientos. Explicó que esta forma “colectiva” de plantear sus requerimientos la han adoptado
los inmigrantes en muchos casos por la desconfianza y el temor de aquellos que se encuentran en Chile con algún
grado  de  irregularidad,  de  ser  denunciados.  La  Corporación  presta  atención  a  inmigrantes  en  fronteras  o
aeropuertos para enfrentar el problema de la trata de personas, aunque reconoció que ello responde a un enfoque
de tipo penal más que migratorio. Agregó que desde hace cuatro años han desarrollado oficinas especializadas
para atender requerimientos asociados a la inmigración, abordando aspectos como la protección de los derechos
humanos o esenciales del migrante, llegando incluso a accionar contra el Estado.

14)Jefe del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Luis
Masferrer
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El proyecto de ley viene a regular una materia sobre la cual la normativa en vigor tiene una mirada más bien
reactiva, reflejo de una política de cierre de fronteras, inspirada en la concepción de la seguridad nacional. En los
últimos  años  el  fenómeno  migratorio  ha  cambiado  sustancialmente,  según  lo  demuestran  recientes  datos
estadísticos. Hoy la migración es vista como un aporte a la sociedad que la recibe; así, a modo de ejemplo, está el
dato de la alta escolaridad de los inmigrantes llegados a Chile en los últimos años, y que en promedio supera los
doce años. Chile recibe a extranjeros que en su gran mayoría tiene entre 15 y 44 años, es decir, personas en la
plenitud de sus capacidades laborales. Desde otro ángulo, cabe destacar que sólo el 0,7% de los involucrados en
procesos penales son extranjeros. En el proyecto hay varias normas que han sido concebidas en directo beneficio
de los migrantes, como por ejemplo las nuevas categorías migratorias, la eliminación de la “visa sujeta a contrato
de trabajo” y de la exigencia del pasaje de regreso; o, en materia de derechos sociales, la garantía de los derechos
laborales aun a favor de los extranjeros en condición irregular y el reconocimiento del derecho a la educación de
los extranjeros menores de edad. En cuanto a la regulación de la expulsión y otras sanciones aplicables al
migrante, se reemplazan las sanciones penales por faltas migratorias; se regula el procedimiento de reclamo
contra la expulsión; se prohíbe la expulsión de menores y se crea la figura del retorno asistido. También se
prohíben las expulsiones colectivas, los allanamientos sin orden judicial, etc. El proyecto, además, contiene un
procedimiento más expedito para reconocer títulos profesionales. Otros aspectos significativos son la eliminación
del riesgo de apatridia de hijos de extranjeros transeúntes, y de la tarjeta de turismo.

Chile ha suscrito diversos acuerdos en materia de migración, en un contexto en que la comunidad internacional
concibe  al  migrante  como  una  persona  útil  a  la  sociedad  que  lo  acoge,  y  a  quien  deben  reconocérsele
explícitamente  ciertos  derechos.  En  ese  sentido,  la  actual  legislación  pone  al  país  en  una  situación  de
inobservancia de tales compromisos internacionales.

A 2) Audiencias celebradas en 2018

Con posterioridad a la aprobación en general del proyecto, que ocurrió en la sesión del 4 de marzo de 2014, su
tramitación se detuvo, en atención a que el gobierno de la ex Presidenta Bachelet presentó otra iniciativa legal
sobre la materia, contenida en el boletín N°11.395-06. Este último proyecto fue rechazado en general por la
Comisión de Gobierno Interior, en sesión del 9 de enero de 2018. Luego, con el cambio de Ejecutivo en marzo del
mismo año, la nueva Administración resolvió impulsar el proyecto presentado en su oportunidad por el Presidente
Piñera. A raíz de lo anterior, en consideración al largo período transcurrido desde la discusión general y a los
profundos cambios en materia migratoria que ha experimentado el país en los últimos años, la Comisión, por
unanimidad, determinó abrir otro período de audiencias, cuya síntesis pasa a consignarse:

Sesión del 3 de abril de 2018

1)Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick

Recordó que este proyecto de ley fue ingresado a tramitación en junio de 2013, en el anterior mandato del
Presidente Piñera. Posteriormente, en agosto de 2017, la ex Presidenta Bachelet presentó una nueva iniciativa con
la misma finalidad (boletín N° 11.395-06), esto es, hacerse cargo del fenómeno migratorio. Lamentablemente, ello
aún no ha podido concretarse, pero el gobierno está consiente que se trata de una necesidad ineludible para el
país.

En esa línea, manifestó la máxima disposición y voluntad del gobierno para contar prontamente con una nueva ley
de migraciones. Asimismo, recalcó que no se partirá de “cero” en este trabajo, ya que la idea es rescatar de ambos
proyectos todos aquellos elementos que puedan servir para la discusión.

El objetivo general de esta reforma es la modernización del sistema de migración y extranjería, sobre la base de
tres principios fundantes, contenidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de
2016: migración segura, ordenada y regular.

Migración segura en una doble perspectiva. En primer lugar, para los migrantes, pues la mayoría de ellos llega a
nuestro país en condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, y por lo tanto es indispensable garantizar sus
derechos fundamentales. En segundo término, para el país, procurando un control eficaz de quienes ingresan, a fin
de contar con la mayor certeza posible que quienes lo hacen son personas que vendrán a aportar a Chile y no a
generar conflictos o situaciones ilícitas.
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También es necesario procurar que la migración sea ordenada, sobre todo para hacer frente al fenómeno de las
migraciones masivas, cada vez más frecuentes no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo.
Conectado al primer punto, una migración segura para el migrante también depende de la capacidad económica y
social que tenga el Estado para afrontar estos flujos masivos. A su vez, dicha capacidad estará dada por la certeza
jurídica de que los Estados pueden ejercer sus atribuciones, a fin de procurar una migración sujeta a control, tal
como lo reconocen todos los tratados internacionales en la materia.

Finalmente,  debe abogarse por una migración regular,  es decir,  que cumpla con las disposiciones legales y
reglamentarias que el Estado democráticamente se ha fijado en materia migratoria.

2)Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla

La evolución del fenómeno migratorio en Chile demuestra que en los últimos 4 años se ha verificado la mayor alza.
En efecto, se estima que en el año 2014 había 416.028 migrantes, que representaban el 2,3% de la población total
del país. De acuerdo a la estimación de 2017, dicha cifra se elevó a 966.363 migrantes (5.5% de la población total
del país).

Desglosando la cifra global por nacionalidad, es dable percatarse que, actualmente, la presencia de migrantes en
Chile no proviene mayoritariamente de países fronterizos, sino que se ha ampliado a ciudadanos de países como
Venezuela, Ecuador, Haití, República Dominicana, etc.

Agregó el subsecretario que el objetivo general de la nueva política migratoria -que se logrará tanto por la vía de
las modificaciones legales que se requieren, como a través de las medidas administrativas que implemente el
gobierno- es modernizar el sistema de extranjería y migración, según las nuevas realidades y con respeto del
derecho internacional,  manteniendo un equilibrio entre una política de fronteras abiertas con el concepto de
migración segura, ordenada y regular para Chile.

En cuanto a los objetivos específicos de dicha política, destacó los siguientes:

1.- Regular y ordenar futuros flujos migratorios, ampliar los tipos de visas y mejorar y agilizar los procesos de
expulsión.

2.- Generar incentivos para la llegada de extranjeros que atiendan las necesidades del país, reconociendo que
Chile requiere de ellos en algunas zonas geográficas o áreas específicas.

3.-  Aumentar  el  control  de  fronteras  en  aras  de  la  seguridad migratoria.  Hoy día  el  ingreso  por  pasos  no
autorizados conlleva riesgos objetivos tanto para el migrante como para el país, generándose sinergias peligrosas
para la comisión de ilícitos, como la trata de personas y otras manifestaciones de crimen organizado.

4.- Mejorar los procesos asociados a la realización de trámites migratorios, de manera de hacer más expedita,
objetiva y transparente la relación del Estado con los migrantes. Sobre el punto, agregó que son altísimos los
porcentajes de demandas de atención por trámites que perfectamente podrían hacerse mediante “call centers” o
utilizando tecnología de mediana complejidad, con lo que se evitarían las largas filas de migrantes en los servicios
públicos que se observan en la actualidad.

5.- Mejorar la calidad de vida de los extranjeros que residen en nuestro país, facilitando su inserción y el desarrollo
de sus capacidades en nuestra sociedad.  Al  respecto,  es  importante hacerse cargo de los  derechos de las
personas, garantizados por los tratados internacionales sobre la materia.

El  señor  subsecretario  aclaró  que  el  gobierno  se  basará  en  el  proyecto  de  ley  presentado  en  la  anterior
administración del Presidente Piñera, en el año 2013 (boletín N° 8.970-06), el que fue aprobado en general por la
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de ello, destacó que el Ejecutivo hizo un
exhaustivo  análisis  del  proyecto  de  ley  que establece  una nueva ley  de  migraciones  (boletín  N°11.395-06)
ingresado por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet en agosto de 2017, parte de cuyo contenido el
gobierno valora y recogerá.

El señor Ubilla abordó también las debilidades del actual marco regulatorio en materia de migración, mencionando
las siguientes:
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1.- La actual legislación fue construida sobre la base de que el migrante constituía un amenaza para Chile, y luego
una oportunidad.

2.- Nuestro país estaba acostumbrado más a la realidad de que chilenos salieran al exterior y no al revés.

3.- En la legislación vigente hay ausencia de una política migratoria, y por ello los distintos gobiernos del año 1975
a la fecha se han visto más proclives a actuar por la vía administrativa.

4.- Ausencia de referencias explícitas a los derechos y a los deberes de los migrantes, y de los chilenos en el
extranjero; temática que sí contempla el proyecto de ley de 2013, lo que constituye un gran avance.

5.- Institucionalidad precaria. En la actualidad, ella está dada por un departamento, el DEM, que constituye el
cuarto nivel dentro de un ministerio.

6.- Categorías migratorias insuficientes. La actual legislación solo permite 3 categorías migratorias: estudiante,
temporaria y sujeta a contrato.

7.- Incumplimiento de disposiciones contenidas en distintos tratados internacionales ratificados por Chile. Sobre el
punto, señaló que el proyecto de ley de 2013 considera 47 tratados internaciones, a fin de incorporarlos a nuestra
legislación.

8.- Dificultad para revalidar títulos profesionales de los extranjeros que vienen a nuestro país, toda vez que el
procedimiento está radicado en una sola institución y los tiempos de espera son excesivos.

9.- Reglamentación obsoleta (por ejemplo, pago presencial de sanciones pecuniarias, duplicidad de trámites, etc.).

10.- Dispersión de datos (DEM – PDI).

A continuación, destacó algunos aspectos de importancia del proyecto de ley sometido a discusión (Boletín N°
8970-06), como la Política Migratoria y la creación del Consejo de Política Migratoria.

Sobre el Consejo de Política Migratoria, el proyecto original contempla que esta instancia sea integrada por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el de Relaciones Exteriores y el de Hacienda. Se establece la obligación
para este Consejo de formular una política migratoria, que debe ser aprobada por el Presidente y luego presentada
al Congreso, especialmente a la Cámara de Diputados, para que sea conocida por esa instancia fiscalizadora.

El objetivo de la política migratoria será definir las prioridades, en base a la realidad social, cultural, económica,
demográfica y laboral del país, lo que debería traducirse finalmente en el establecimiento de las categorías y
subcategorías migratorias que el país requiera.

En  materia  de  categorías  migratorias,  la  idea  es  aumentar  el  número  de  visas  de  manera  significativa,
distinguiéndose, de menor a mayor arraigo, entre la permanencia transitoria y la residencia (que a su vez puede
ser temporal, oficial o definitiva).

La permanencia transitoria considera visas: a) para los grupos pasivos (principalmente turistas); b) para los grupos
activos  (personas que vienen por  un corto  tiempo,  pero a  desarrollar  una actividad,  como por  ejemplo los
conferencistas  y  los  artistas);  y  c)  aquella  destinada  para  el  tránsito  vecinal  fronterizo  (por  ejemplo,  caso
Arica/Tacna).

En cuanto a la residencia, la oficial se regula como en todas partes del mundo. Sin embargo, es respecto de la
temporal donde se introducen los mayores cambios en esta legislación. En efecto, de las 3 visas actuales, el
proyecto crea más de 7, para hacerse cargo de situaciones que se dan en la realidad y que implican irregularidad,
como por ejemplo el extranjero privado de libertad en un recinto carcelario. Así, se establecen visas temporales
para  familiares;  empleados;  estudiantes;  temporeros;  aquellas  derivadas  de  convenios  internacionales;
humanitarias  y  judiciales;  y  una  última  categoría,  que  podría  contemplar  una  gran  cantidad  de  diversas
situaciones, dando paso con ello a la flexibilidad regulatoria, tan necesaria en esta materia.

Finalmente,  se  contempla  la  residencia  definitiva  cuando se  cumplen los  tiempos para  poder  postular  a  la
nacionalización.
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En materia de revalidación de títulos profesionales, el señor subsecretario explicó que actualmente, si no aplica un
tratado de revalidación, dependiente del país de la universidad que otorgó el título, la Universidad de Chile evalúa
caso a caso, sin que exista un procedimiento general ni uniforme, generándose listas de esperas infinitas para la
revalidación.

Con la reforma al sistema que se pretende implementar, la idea sería mantener la situación actual en el caso que
existan tratados vigentes, sin perjuicio de que el Ministerio de Educación siga avanzando en la concreción de
nuevos convenios.  En caso que no haya un tratado vigente, se propone que la referida cartera adquiera la
atribución de elaborar listas de revalidación automática, por universidad o por carrera; y que se extienda la
atribución de revalidación a todas las universidades acreditadas por más de 6 años.

En otro orden, el proyecto de ley también busca hacer más expeditas las medidas de expulsión, ya que hoy día son
altamente burocráticas, generándose un importante lapso antes que ellas se materialicen, anulándose así el efecto
deseado de la expulsión. Por ello, el proyecto de ley considera importantes innovaciones en esta materia.

A continuación, el  señor Ubilla enunció los diez principales cambios contemplados en el  proyecto de ley en
beneficio de los extranjeros migrantes:

1.- Se faculta a los dependientes para trabajar, sin trámite.

2.- Se extiende la dependencia a los convivientes civiles.

3.- Se garantizan los derechos laborales, incluso en condición irregular.

4.- Se eliminan las sanciones penales por faltas migratorias.

5.- Se facilita el tránsito fronterizo, al crear la figura del Tránsito Vecinal.

6.- Se da mayor certeza jurídica al derecho de envío y recepción de remesas.

7.- El recurso judicial contra la expulsión se radica en las Cortes de Apelaciones.

8.- Se impide retener el pasaporte.

9.- Se prohíbe por ley la expulsión de menores y se crea la figura del retorno asistido.

10.- Se permite a todos los extranjeros trabajar en la administración púbica chilena, sin excepciones.

Luego, mencionó 4 aspectos fundamentales que se materializarán a través de indicaciones:

1.- Creación de un Servicio Nacional de Migraciones, en consideración al debate generado en virtud del proyecto
de ley presentado el 2017.

2.- Ampliación del Consejo de Política Migratoria (se integran el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud), haciéndose cargo de una de las principales críticas en la
discusión de este proyecto en el año 2013.

3.- Incorporación de principios contenidos en el Boletín N° 11395-06 (2017), a saber:

a) No Criminalización (que está mejor logrado en ese texto legislativo que en el de 2013)

b) Debido proceso

c) Respeto y promoción de los derechos humanos del migrante (como principio de la Política Migratoria)

4.- Distribución de funciones de la nueva institucionalidad. Se establecen claramente las funciones que debe
cumplir cada uno de los actores del sistema migratorio: El Presidente de la República, que es quien define la
política migratoria; el Consejo de Política Migratoria, que asesora al Presidente a través del Ministerio del Interior
en la formulación de la política; el Ministerio del Interior, quien tiene responsabilidades en cuanto a elaborar y
proponer la política nacional migratoria, supervisar y evaluar el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la
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potestad reglamentaria, la expulsión calificada y sus competencias en materia de refugio y nacionalización; y el
Servicio de Migración, órgano ejecutor de la política nacional migratoria, responsable de la tramitación de visados y
todo tipo de procedimientos administrativos migratorios y sanciones; como también encargado de la recopilación y
sistematización de información relevante en materia migratoria, y de llevar el Registro Nacional de Extranjeros.

************

Concluida la exposición de las autoridades del Ministerio del Interior, hicieron uso de la palabra varios diputados, a
fin de plantear sus interrogantes y reflexiones.

El diputado señor Morales manifestó que de las exposiciones escuchadas se infiere que no solo se velará por una
migración sujeta a más control, sino que también por el respeto a los derechos de los migrantes.

Por otra parte, enfatizó la necesidad de tener claridad respecto del número de inmigrantes en Chile, incluidos los
irregulares, ya que es la única manera de hacer política pública orientada a las personas y sus particularidades.

En otro orden, celebró la simplificación de algunos procesos, como por ejemplo los destinados a la revalidación de
títulos profesionales; y que se amplíe la integración del Consejo de Política Migratoria.

Finalmente, consultó si existirá alguna medida destinada a ayudar económicamente a los municipios, que son
quienes  terminan  haciéndose  cargo,  en  gran  parte,  de  las  distintas  necesidades  de  los  migrantes  (salud,
educación, etc.); y si se ha considerado la adopción -mientras se tramita en el Congreso este proyecto de ley- de
alguna medida administrativa que subsane la situación de los inmigrantes irregulares.

La diputada señora Hernando hizo las siguientes consultas: a) ¿De qué forma el gobierno pretende concretar uno
de los objetivos específicos de la nueva política migratoria, cual es mejorar el control fronterizo para incrementar la
seguridad migratoria, ya que ello es de suyo complejo si se piensa en las fronteras que tiene nuestro país? Al
respecto, cabe recordar el Plan Frontera Norte que se implementó en la anterior administración del Presidente
Piñera, el cual, a su juicio, no tuvo ningún impacto positivo; y b) ¿Cuál es la estimación que se tiene de los
inmigrantes irregulares?

En otro orden, valoró que se incorporen a este proyecto los aspectos positivos de la iniciativa ingresada en el año
2017 por la ex Presidenta Bachelet.

Por otra parte, comentó que en la región de Antofagasta, a la que representa, no solo hay muchos médicos que son
extranjeros, sino que se da la particularidad de que la gran mayoría de ellos son especialistas. Por lo tanto,
cualquier inconveniente que tengan para revalidar sus títulos profesionales, pone en serio riesgo el desarrollo de
las respectivas especialidades en la región, lo que constituye una preocupación constante para las autoridades de
salud.

En torno al  mismo punto,  agregó que el  año 2012 nuestro  país  suscribió  con Argentina  un convenio  para
revalidación automática de títulos, que exige que estos se hayan otorgado por una universidad acreditada en el
país de origen. Si bien actualmente la mayor parte de los establecimientos de educación superior cumple con ese
requisito, el proceso de acreditación ni siquiera existía años atrás, cuando muchos profesionales se titularon, lo
que ha dificultado la revalidación de títulos de una gran cantidad de inmigrantes. El Ministerio de RR.EE. ha
señalado que este beneficio  no puede aplicarse con efecto retroactivo,  planteándose una situación delicada
respecto de la cual instó al Ejecutivo a buscar una solución.

El diputado señor Trisotti valoró que el gobierno haya acogido aspectos del proyecto de ley presentado en la
anterior administración. Por otra parte,  si  bien estimó como positiva la incorporación de otros ministerios al
Consejo de Política Migratoria, es necesario considerar la mirada de los municipios, sobre los cuales recae, en gran
medida, la ejecución de la política migratoria.

En otro orden, coincidió con la diputada señora Hernando en cuanto a asumir las especiales características de
nuestra frontera.

La  diputada  señora  Joanna  Pérez  consultó  si  el  proyecto  aborda  temas  como,  por  ejemplo,  la  cooperación
internacional en materia de migración, y el ingreso al país de niños solos o acompañados.
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También  manifestó  que  sería  conveniente  incorporar  al  Ministerio  de  Educación  en  el  Consejo  de  Política
Migratoria, ya que hay temas relacionados con idiomas y mallas curriculares, entre otros, que sin duda van a influir
en la educación chilena a mediano y largo plazo. Asimismo, instó a vincular la migración con la descentralización,
considerando la especial mirada de las regiones en esta materia.

El diputado señor Berger destacó algunos elementos fundamentales que deben estar presente en el proyecto, tales
como el acceso a los derechos básicos (educación, salud, vivienda, etc.); el enfoque de derechos humanos y el
cumplimiento de los tratados internacionales que Chile ha ratificado sobre la materia.

El diputado señor Saldívar destacó la relación entre la migración, los derechos humanos y la integración. Reconoció
la importancia de regular aspectos como la reciprocidad entre países, incluyendo la determinación de los pasos
fronterizos que se necesitan. Acotó que hay que fijar prioridades en materia migratoria, pero teniendo siempre
presente  que  la  migración  es  un  derecho  humano  y  las  eventuales  restricciones  a  ella  deben  ser
excepcionalísimas, erradicando de la conciencia pública la idea de que una ley de migración debe tener como
objetivo terminar con este fenómeno.

El diputado señor Velásquez (don Pedro) planteó la necesidad de adoptar algunas medidas rápidas en la materia,
como  por  ejemplo  la  realización  de  una  campaña  comunicacional  de  respeto,  recibimiento  y  afecto  a  los
inmigrantes, que recuerde a los chilenos que gran parte del desarrollo que hemos alcanzado como país se ha
basado en su aporte; la superación de la barrera del idioma, sobre todo respecto de los inmigrantes haitianos; y la
sensibilidad y dignidad de trato que debe tener todo funcionario público hacia el migrante.

La diputada señora Catalina Pérez planteó la necesidad de que el enfoque de derechos humanos se materialice en
el articulado del proyecto, más allá de una declaración. Sobre el punto, opinó que el proyecto de migración en
discusión tiene un enfoque en seguridad nacional que, desde su perspectiva, no va a cambiar con las indicaciones
que se le incorporen. Un tópico importante es el de los hijos de extranjeros transeúntes, que quedan en igualdad
de condiciones con los extranjeros en condición irregular. Ello conlleva el riesgo de la situación de apatridia. Otro
punto preocupante es el acceso a la salud, que se condiciona según el estatus migratorio de la persona.

El diputado señor Longton hizo referencia a los flujos migratorios y al rol que cumple la Cancillería en otros países
en cuanto al incentivo a la llegada de extranjeros a Chile y sus objetivos, ejemplificando con la conocida situación
de Haití, cuyo proceso migratorio hacia nuestro país tiene directa relación con las misiones de paz desarrolladas
por chilenos en ese país.

En otro orden, destacó la importancia de poder contar con un banco unificado de datos de los distintos organismos
que tienen funciones en materia migratoria; planteó la necesidad de reevaluar la función de control que realiza la
PDI en la frontera, a fin de destinar el personal en mayor medida al cumplimiento de tareas investigativas; opinó
que muchas veces los datos solicitados al ingreso de los extranjeros a nuestro país responden más al criterio
personal de cada funcionario que a criterios objetivos y generales; y, por último, consideró que sería relevante
incorporar al proyecto de ley principios como la integración, la cooperación, y de tipo humanitario.

La diputada señora Parra compartió la inquietud manifestada por algunos diputados sobre la escasez de recursos
municipales para hacer frente a las necesidades aparejadas a la migración. También respaldó la preocupación de
la diputada señora Catalina Pérez en torno a la obligación de garantizar el acceso a la salud para todos los
migrantes; y planteó la necesidad de abordar la contingencia, dando respuesta concreta a los problemas que hoy
aquejan a los migrantes, como los derivados de la falta de Rut y de la falta de atención de salud.

***************

Concluida  la  ronda  de  intervenciones  de  los  parlamentarios,  el  señor  Ministro  del  Interior  reafirmó  que  la
institucionalidad es fundamental para desarrollar una política pública en materia migratoria. En ese entendido,
afirmó compartir el sentir del Ministro de Desarrollo Social de que lo ideal es alcanzar la integración entre los
pueblos; pero para eso se precisa de institucionalidad.

Respecto a la preocupación manifestada por algunos diputados, en el sentido de hacerse cargo de las necesidades
de los municipios para atender los distintos requerimientos de los migrantes, aseguró que el Ejecutivo se hará
cargo de los costos que ello involucra; pero aclaró que la actual legislación ya garantiza el acceso a la educación y
a la salud a cualquier persona, sin distinción de nacionalidad o ciudadanía.
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A su turno, el Subsecretario del Interior señaló que el proyecto crea un Registro de Migrantes, que permitirá
determinar cuán exactas son las estimaciones del número de migrantes irregulares que hay en Chile. Este registro
es el insumo básico para una política migratoria.

Por otra parte, sostuvo que se adecuará el texto original del proyecto a los derechos del niño establecidos en las
convenciones internacionales sobre la materia y que Chile ha ratificado. El proyecto asegura que no se produzca la
situación de apatridia, acotó.

Finalmente, descartó que el proyecto en debate tenga un enfoque utilitario o de seguridad nacional.

Sesión del 17 de abril de 2018

3)Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla

Explicó que entre los principios orientadores de la reforma, destaca la promoción tanto de los derechos de los
extranjeros como de sus deberes y obligaciones; la existencia de un procedimiento migratorio informado como
deber del Estado; el fomento de la integración, respetando las diferencias culturales; y la consideración de la
contribución de los extranjeros al desarrollo del país.

En cuanto a los derechos y obligaciones, mencionó los siguientes:

1.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos y vela por el cumplimiento
de las obligaciones.

2.-  Derechos  laborales.  Los  extranjeros  gozarán  de  igualdad de  trato.  La  situación  migratoria  no  limita  las
obligaciones del empleador.

3.- Acceso a la salud. Se garantiza el acceso a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales (Fonasa
Tramo A).

4.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Se garantiza la igualdad de acceso con los nacionales,
pero respecto de aquellas prestaciones de seguridad social financiadas en su totalidad con recursos fiscales se
tendrá acceso a los 2 años de residencia de forma regular.

5.- Acceso a la educación. Comprende la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad,
en igualdad de condiciones que los nacionales.

6.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar reunificación familiar con cónyuges, convivientes civiles e
hijos.

7.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros pueden enviar y recibir remesas y bienes.

8.- Debido Proceso. El Estado asegura un proceso racional y justo, en conformidad con la CPR y los tratados
internacionales ratificados por Chile.

En  lo  que  concierne  a  la  institucionalidad  migratoria,  que  hoy  es  muy  precaria,  imposibilitando  incluso  la
formulación de una política pública en la materia, indicó que constituye uno de los elementos centrales de la
reforma migratoria, cuyos componentes son:

1.-  El  respeto  y  promoción  de  los  DDHH del  migrante  consagrados  en  la  CPR  y  tratados  internacionales,
considerando la realidad socioeconómica y cultural del país, la seguridad del Estado de Chile, sus relaciones
internacionales y los intereses de los connacionales en el exterior.

2.- El Consejo de Política Migratoria, que es un órgano multisectorial integrado por los ministros de Interior y
Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Social, Justicia y DD.HH, y Salud. Su función es
proponer al  Presidente de la  República una política migratoria  por  el  período de gobierno.  Los tres últimos
ministerios aludidos se integran a la composición del Consejo por la vía de una indicación, que se hace cargo de la
discusión que tuvo lugar al respecto en el seno de la Comisión de Gobierno Interior en el año 2013.

3.- El Servicio Nacional de Migraciones, que será el órgano ejecutor de la Política Nacional Migratoria. Este servicio
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también se incorpora al proyecto mediante una indicación, recogiendo el debate generado en su oportunidad sobre
el tópico.

4.-  El  Registro  de  Extranjeros,  que  recopilará  la  información  relevante  en  materia  migratoria,  lo  que  es
indispensable para cualquier definición de política pública. Hoy existe una precariedad muy significativa en esta
materia, ya que hay bases de datos manejadas por diversos organismos que no “conversan” entre sí, lo que ha
contribuido a la existencia de una cifra “negra” de extranjeros que no están registrados en ninguna parte.

En cuanto a las normas de ingreso y egreso del país, el proyecto presenta los siguientes lineamientos:

1.- Reglas claras para el ingreso y egreso del país. La entrada y salida debe ser de forma ordenada y regular, por
pasos habilitados y cumpliendo con los controles establecidos, lo que incidirá en la situación migratoria de los
extranjeros que se encuentren en nuestro país.

2.- Se establecen nuevas categorías de ingreso. Estas son permanencia transitoria, residente oficial y residente
temporario. Las categorías que existen actualmente son demasiado rígidas y constituyen, finalmente, la causa del
elevado número de extranjeros en situación irregular que existen hoy.

3.- Se fijan requisitos de ingreso para menores de 18 años de edad, los que deberán entrar al país acompañados
por su padre, madre, guardador u otro, o con un documento que los autorice.

4.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar la entrada
al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, previa
autorización de la Subsecretaría de Interior.

5.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren
afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país.

En cuanto a las prohibiciones de ingreso, el señor subsecretario distinguió las siguientes situaciones:

1.- Prohibiciones imperativas de ingreso a quienes hayan falsificado documentos e intenten ingresar o hayan
ingresado eludiendo los controles migratorios. A lo anterior se suman aquellos que mantengan prohibiciones de
ingreso o tránsito por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los que cuenten con antecedentes
acreditados de financiamiento o pertenencia a grupos terroristas, y los condenados por tráfico de armas, personas
o drogas, entre otros delitos.

2.- La policía deberá informar de inmediato a la Subsecretaría del Interior, para que esta decida si autoriza o no el
ingreso de aquellas personas que hayan cometido actos que puedan alterar las relaciones bilaterales, hayan sido
condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen; o en los
últimos  5  años  por  actos  que  la  ley  chilena  califique  de  simple  delito,  como  asimismo  los  que  registren
antecedentes negativos en sus propios registros o en Interpol.

Sobre las categorías migratorias destacó que, respecto de las visas de residencia, se consagra una flexibilidad
regulatoria a fin de poder implementar lo que la política migratoria defina, según las condiciones de oportunidad
que se quiera generar para los extranjeros en el país.

Respecto de las normas de asilo y refugio, el señor subsecretario indicó que en reconocimiento de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otras normas
internacionales,  se  podrá  conceder  residencia  con  asilo  político  a  los  extranjeros  que,  en  resguardo  de  su
seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean
forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en
condición migratoria irregular.

Podrá también solicitar el permiso precedente, todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y que, por
motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su país de origen, o en el de su residencia
habitual, se vea impedido de regresar a él.

Estas  normas,  según  expresó,  se  complementan  con  las  establecidas  en  la  ley  N°  20.430,  que  establece
disposiciones sobre protección de refugiados, vigente desde 2010.
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Finalmente,  acerca de este tópico agregó que en cumplimiento de la  normativa internacional  se prohíbe la
expulsión del extranjero hacia el país donde su libertad peligre.

En materia de infracciones y sanciones migratorias, el señor Ubilla aclaró que, en cumplimiento del principio de No
Criminalización, no habrá delitos migratorios, sino infracciones. Esta es una importante adecuación a los convenios
internacionales sobre la materia. Respecto de las sanciones, ellas serán establecidas en atención a si la persona
que trasgrede la norma es un extranjero o un tercero (empleador, empresa transportista o institución de educación
superior).

Respecto de la expulsión y reconducción, podrá expulsarse a los extranjeros con permanencia transitoria que
hayan infringido gravemente las normas migratorias, tales como no hacer abandono del país teniendo una orden, o
falsificar documentos.

Asimismo, podrá expulsarse a los residentes por la  infracción grave de normas migratorias,  como no hacer
abandono del país o tener permiso vencido por más de 180 días sin solicitar renovación, pero siempre teniendo en
cuenta sus niveles de arraigo y evaluando objetivamente la gravedad de los hechos, la reiteración de infracciones,
sus relaciones familiares en el país y otros factores.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  enfatizó  que en  cumplimiento  de  convenciones  internacionales  se  prohíben las
expulsiones colectivas.

Mediante una indicación se incorpora al proyecto la figura de la reconducción inmediata. El extranjero sorprendido
por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio, o valiéndose
de documentos falsificados, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido
a la frontera. Este procedimiento también será aplicable al extranjero que ingrese al país encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso.

En  materia  de  agilización  de  los  procesos  de  expulsión,  indicó  que  se  disminuirán  los  tiempos  de  los
procedimientos  de  respuesta  de  la  administración,  estableciéndose  que  la  dictación  de  las  resoluciones  de
expulsión  para  extranjeros  residentes  y  con permanencia  transitoria  será  facultad  del  Director  Nacional  del
Servicio, el que podrá delegarla en los directores regionales respectivos (actualmente, las resoluciones deben ser
firmadas por el ministro). Además, dichos actos estarán exento del trámite de toma de razón. Las policías, el
Registro Civil y los tribunales deberán entregar al servicio información básica para adoptar resoluciones en esta
materia.

En  cuanto  a  los  recursos,  el  señor  subsecretario  indicó  que  se  podrán  interponer  contra  las  resoluciones
sancionatorias todos aquellos recursos administrativos que franquea la ley N°19.880, que establece las bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, con efectos
suspensivos (aclaración, revisión, reposición y jerárquico),  lo que provoca la suspensión de los efectos de la
resolución.

Además, frente a una medida de expulsión se establece un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones
del lugar del domicilio del reclamante (actualmente es ante la Corte Suprema), dentro de un plazo de 48 horas (el
plazo actual es de 24 horas), lo que conlleva la suspensión de los efectos de la resolución impugnada.

Lo anterior no afecta el derecho a recurrir de amparo.

En otro orden de ideas, manifestó que el proyecto de ley resuelve la situación de los menores apátridas, hijos de
extranjeros transeúntes, dando la posibilidad de optar a los representantes del menor, durante el año siguiente a
su nacimiento, a la nacionalidad chilena, si no tuviere derecho a otra. Para estos efectos, se considerará transeúnte
al que se encuentra en Chile con permiso de permanencia transitoria o en condición migratoria irregular.

Por otro lado, la iniciativa legal se hace cargo de la revalidación de títulos profesionales, permitiendo a partir de
convenios que se puedan reconocer todos los títulos de una carrera o universidad; y confiriendo también a otras
universidades -además de la U. de Chile- la atribución de revalidar títulos profesionales extranjeros, siempre que
ellas tengan 6 o más años de acreditación.

Finalmente, el proyecto contempla una modificación al Código del Trabajo, específicamente a la norma del artículo
20, según la cual el 85%, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador deben ser de
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nacionalidad chilena. Sobre este punto, se propone que para el cálculo de dicha proporción se excluya a aquellos
extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor a un año y no permita
postular a la residencia definitiva.

**************

La intervención del señor Subsecretario del Interior generó algunos comentarios y preguntas en el seno de la
Comisión.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) sostuvo que el proyecto gubernamental no aborda un tema relevante
para entender las causas de los flujos migratorios que tenemos hoy en nuestro país, que es la colaboración entre
países (primer pilar del fenómeno migratorio). Afirmó también que, más que un proyecto de ley de migración,
estamos frente a un proyecto de ley de extranjería, pues éste se reduce prácticamente a regular la entrada y
salida de personas al  país  (segundo pilar  del  fenómeno migratorio).  Finalmente,  manifestó echar  de menos
aspectos relacionados con el tercer pilar de la migración, esto es, la integración. En efecto, se propone -a su juicio-
un débil Consejo de Política Migratoria; además, faltan la visión de la mujer y de equidad de género; la mirada de
educación; el rol que compete a los municipios; y no se aborda la interculturalidad, que debiese existir para evitar
conflictos sociales a futuro. Otro tema ausente es el de la vivienda.

En un plano diferente, consultó la razón por la cual los migrantes podrán acceder a las prestaciones de seguridad
social financiadas en su totalidad con recursos fiscales, solo después de dos años de residencia de forma regular, y
no de manera inmediata.

La  diputada  señora  Pérez  (doña  Joanna)  opinó  que  en  el  Consejo  de  Política  Migratoria  deberían  estar
representadas también las visiones de cultura, educación y trabajo. Manifestó, por otro lado, su interés por conocer
la  forma  como  se  abordará  la  implementación  de  la  reforma  migratoria  desde  la  perspectiva  de  la
descentralización, y concretamente cuál va a ser la presencia del Servicio Nacional de Migraciones en las regiones,
incluyendo los recursos que se destinarán al efecto.

El diputado señor Velásquez solicitó al Ejecutivo más antecedentes respecto a los derechos a la salud y a la
educación en el proyecto, manifestando su especial preocupación en cuanto al último punto, porque solo se
garantizaría el acceso hasta la educación media a los migrantes.

La diputada señora Hernando destacó los avances que plantea el proyecto en materia de revalidación de títulos
profesionales. Por otra parte, exteriorizó su interés por saber si se van a establecer incentivos o, si corresponde,
desincentivos para favorecer una distribución más homogénea de los inmigrantes dentro del territorio, haciendo
presente que el promedio de población migrante a nivel nacional es del orden del 6%, pero esa cifra se eleva al
20% en la región de Antofagasta. Finalmente, consultó por las medidas que se piensa adoptar en materia de
control fronterizo.

El  subsecretario  del  Interior  respondió  a  las  consultas  precedentes  manifestando,  en  primer  lugar,  que  la
concreción en el  proyecto de los derechos y obligaciones que asisten al  migrante se ajusta a los acuerdos
internacionales y a la normativa interna. Así, por ejemplo, en materia de educación, de acuerdo a los convenios
internacionales, solo es obligatorio garantizar la educación básica para los migrantes. Sin embargo, en el proyecto
se garantiza también la educación preescolar y media, porque la legislación chilena así lo exige.

Discrepó de la opinión de la diputada señora Cicardini  sobre el  alcance del proyecto, ya que a su juicio su
contenido no se circunscribe al dominio propio de una ley de extranjería, ya que aborda aspectos que van más allá
de las simples normas de ingreso y egreso del país, tales como los derechos y deberes de los migrantes, la
institucionalidad, etc. Desde este punto de vista, será la política migratoria la que podrá hacerse cargo de otros
temas abordados por los miembros de la comisión, como la prevención de eventuales abusos en contra de los
migrantes por su condición de tales.

Sesión del 8 de mayo de 2018

4)Alexis Aguirre, abogado del INDH

El señor Aguirre, quien en representación de la directora del INDH realizó la exposición del proyecto, sostuvo que el
INDH valora enormemente que se cree, en el proyecto, el Servicio Nacional de Migraciones, concebido como un
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organismo desconcentrado, dotado de autonomía y personalidad jurídica propia, por cuanto se estima que es una
necesidad imperiosa dotar al Estado y sus organismos de la capacidad de poder gestionar no solamente los flujos
migratorios,  sino  además  dar  respuesta  a  los  enormes  desafíos  que  actualmente  conlleva  la  migración,
principalmente en relación al ejercicio de los derechos de las personas migrantes, quienes la mayor parte de las
veces están sujetas a situaciones de vulnerabilidad.

Respecto a las normas de nacionalidad contenidas en la iniciativa, apuntó que el INDH también estima positivo que
los hijos de personas extranjeras nacidas en territorio chileno puedan optar a la nacionalidad chilena. Sin perjuicio
de ello, manifestó sus reparos respecto al concepto de hijo de extranjero transeúnte contenido en el proyecto,
pues se aleja de la jurisprudencia que ha ido estableciendo la Corte Suprema al conocer del recurso de reclamación
de nacionalidad. La misma norma, en su inciso segundo, establece además una distinción entre hijos de padres en
situación regular  e  hijos  de padres  en situación irregular,  constituyendo una vulneración de los  estándares
internacionales en esta materia.

Esta discriminación, según afirmó, se repite a lo largo del proyecto, al condicionar a la situación migratoria de las
personas el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que en el proyecto se
establecen, en contravención a lo dispuesto en la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus Familias
(artículo 25 N° 1 y artículo 27) y lo dispuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
Observación N° 20.

A continuación, el abogado del INDH efectuó algunas consideraciones en cuanto al debido proceso. Sobre el punto,
celebró que se reconozca expresamente este principio. Sin embargo, manifestó su preocupación por el hecho que
ciertos  mecanismos  procesales  para  resguardar  derechos  fundamentales  no  cumplan  con  estas  exigencias.
Específicamente, añadió, el INDH observa con preocupación que no se consagre la exigencia de traductores o
intérpretes al  momento de notificar  una sanción migratoria,  manifestación básica del  derecho a defensa.  Al
respecto, no basta con que el extranjero “pueda solicitarlo”, como dice el texto. También les merece reparos (entre
otros  aspectos)  el  acotado plazo de 48 horas para ejercer  el  recurso judicial  ante la  Corte  de Apelaciones
respectiva frente a una medida de expulsión, más aun considerando que en Chile no existe asistencia profesional
gratuita para atender a los migrantes; la ausencia de control judicial para el plazo de detención al momento de la
ejecución de la expulsión, que es de un máximo de 5 días (vulnerando el artículo 19 N° 7 de la Constitución); el
hecho que la única instancia judicial sea la Corte de Apelaciones respectiva, en circunstancia que actualmente,
para dejar sin efecto una medida de expulsión, se utiliza mayoritariamente la vía del recurso de amparo, que
considera  como última instancia  la  Corte  Suprema,  la  que  además  ha  servido  como ente  unificador  de  la
jurisprudencia e inspirador de la autoridad, al momento de integrar ciertos criterios para ponderar la decisión de
adoptar una medida de expulsión.

En cuanto al derecho a la libre circulación, aseveró que el proyecto de ley mantiene formas discrecionales que lo
limitan, advirtiendo también que muchas materias que debieran ser materias de ley por constituir limitaciones o
restricciones a este derecho, consagrado en instrumentos internacionales, se dejen a entera discrecionalidad de la
dictación de un reglamento, con el riesgo de adoptar decisiones que podrían ser consideradas discriminatorias.

En otro plano, señaló que el proyecto pone gran énfasis en la migración de carácter laboral, desatendiendo otro
tipo de migraciones que se dan en la actualidad y que implican un aporte al país más allá de lo económico. En ese
entendido, no refleja la multiplicidad de razones que motivan la migración.

Por otra parte, indicó que el proyecto de ley establece que la integración social se logra con el pleno respeto de las
obligaciones que tiene la población migrante respecto de la legislación chilena, y con pleno respeto al principio de
no discriminación. Si bien es valorable que se persiga la integración total de las personas migrantes, la referida
declaración es insuficiente, ya que no se observa en el proyecto una acción positiva del Estado tendiente a
erradicar, por ejemplo, situaciones de xenofobia y de discriminación, provenientes muchas veces de los propios
funcionarios de frontera.

En relación al principio de no devolución, apuntó que el proyecto de ley debiese reflejar su naturaleza amplia,
consagrada no solamente en el derecho de los refugiados, sino que también en otros instrumentos internacionales,
como en la Convención contra la Tortura y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, la
definición de refugiado exige cumplir con un estatus muy alto. Sin embargo, hay personas que sin alcanzar dicho
estatus de refugiado no pueden ser devueltos a sus países, debiendo regularse este aspecto en el acápite de las
expulsiones y las prohibiciones de ingreso.
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Respecto de los niños, niñas y adolescentes, estimó que es fundamental explicitar la obligación de que todas las
acciones de los organismos de protección, ya sea internos o externos, se lleven a cabo con pleno respeto al
principio del interés superior del niño.

En relación a los DESC, estimó que ellos deben ser ejercidos con respeto absoluto al principio de igualdad y no
discriminación, lo que no ocurre en el proyecto. Por ejemplo, se permite otorgar prestaciones de seguridad social a
cargo del fisco sólo a residentes que hayan permanecido por 2 años continuos en el país. A juicio del INDH, el plazo
no está debidamente fundamentado. Dicha norma vulnera, además, los estándares internacionales que prohíben
distinguir entre migrantes regulares e irregulares a la hora de ejercer los DESC. Lo mismo sucede en materia de
salud, donde además se entrega a un reglamento la facultad de regular los requisitos adicionales que deberían
cumplir los migrantes irregulares para poder acceder a ciertos beneficios en el área.

Acerca de los requisitos de las visas consulares, manifestó su preocupación por el hecho de que se mantengan
modalidades  escasamente  fundadas  respecto  de  su  establecimiento.  Estas  visas  debiesen  ser  de  carácter
excepcional y fruto de un análisis multisectorial, aplicando los principios de proporcionalidad y de racionalidad, y
sin afectar ningún otro derecho humano. El concepto de “interés nacional” es vago e indeterminado, que puede
resultar peligroso. A su juicio, el visado a los ciudadanos de la republica de Haití es un ejemplo de ello.

En materia de expulsiones, afirmó que sus causales son bastante amplias y, en muchos casos, las sanciones son
excesivas y desproporcionadas. En efecto, se hace referencia a conductas que en la actual legislación sólo se
encuentran sancionadas con multa, como por ejemplo el caso de personas que son sorprendidas realizando labores
remuneradas sin autorización. Esto preocupa desde punto de vista del test de proporcionalidad que debe cumplir
toda medida restrictiva de libertad.

Respecto de las prohibiciones de ingreso, aseveró que el articulado debe ser íntegramente revisado, a la luz de los
estándares internacionales de derechos humanos vigentes, ya que respecto de muchas de sus causales podría
configurarse una vulneración tanto del principio de presunción de inocencia como del de racionalización de la
pena.

En relación a las acciones de difusión y capacitación permanente, no está plasmado claramente en el articulado el
deber de los funcionarios del Estado de capacitarse permanentemente y prohibir cualquier forma de discriminación
arbitraria en el tratamiento de las personas migrantes.

Sobre el  principio de no criminalización de la  migración irregular,  estimó que la  indicación que presentó el
Ejecutivo sobre el particular se sujeta a los estándares internacionales. Sin embargo, al analizar el articulado con
detalle, es dable percatarse que se criminaliza la migración irregular al asociarla a la comisión de un delito, ya que
se asimila la obligación estatal que tienen los funcionarios públicos de denunciar delitos en el plazo de 24 horas,
con la obligación de denunciar una situación de irregularidad a la Subsecretaría del Interior.

*************

Luego de efectuada la presentación del INDH, y ante varias consultas y comentarios de parte de los integrantes de
la Comisión, el señor Aguirre formuló las siguientes precisiones. En primer término, y respondiendo al diputado
señor Trisotti, indicó que desde el punto de vista técnico hay que superar una asociación que se ha hecho con
personas de ciertas nacionalidades que ingresan al país con fines de turismo y que luego cambian su condición
migratoria. En el ideario colectivo se cree que eso constituye migración irregular, y no es así, ya que la legislación
actual permite el cambio de condición migratoria de turista a residente, y así lo ha resuelto reiteradamente la
Corte Suprema.

En relación al criterio de hijo de extranjero transeúnte, sostuvo que hay jurisprudencia asentada por parte de la
Corte Suprema, reconociendo que extranjero transeúnte es estar de paso, sin asociar esta calidad a la condición
migratoria  de  las  personas.  En  ese  entendido,  menos  aún existe  la  posibilidad  de  traspasar  una  condición
migratoria irregular a los hijos. Por lo tanto, si bien es un avance que se permita en estos casos a los hijos optar
por la nacionalidad chilena, la definición de extranjero transeúnte se aleja del criterio jurisprudencial en esta
materia.

Respondiendo luego a la pregunta de la diputada señora Pérez (doña Catalina), afirmó que la obligación de los
funcionarios  públicos  de  denunciar  la  condición  migratoria  irregular  de  las  personas  puede desincentivar  la
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denuncia  y  complicar  la  persecución penal  de  ciertos  ilícitos,  como aquello  en que son víctimas migrantes
irregulares.

Respecto de las razones que pudo haber tenido el Ejecutivo para implementar una visa consular a los ciudadanos
haitianos (aspecto abordado por el diputado señor Longton), afirmó que las desconocen, acotando que si bien los
Estados tienen la facultad de limitar el ingreso a los países, dicha atribución debe ejercerse de forma razonada y
coherente.

En materia de salud, y en respuesta a una pregunta de la diputada señora Hernando, expresó que el acceso de los
migrantes irregulares a este derecho se condiciona en el proyecto al cumplimiento de ciertos requisitos que serán
establecidos  por  un  reglamento,  y  precisamente  el  riesgo  de  vulneración  está  en  esa  discrecionalidad
administrativa que el proyecto consagra.

Finalmente, respondiendo a una inquietud de la diputada señora Cicardini (Presidenta), estimó que es necesario
plasmar de manera más nítida en el articulado del proyecto el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de los tratados internacionales que Chile ha ratificado.

Complementando una intervención del señor Aguirre, y frente a una observación del diputado señor Longton, la
directora del INDH dijo que cuando sostienen que es necesario incorporar en el proyecto normas relativas a la
xenofobia y otros tratos discriminatorios, están pensando particularmente en los funcionarios de frontera, que son
los primeros que tienen contacto con la población migrante.

A su vez, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, en relación al establecimiento de una
visa consular a Haití, comentó que en el caso de los ciudadanos haitianos el 98% de los que visitan nuestro país lo
hacen como turistas, no obstante lo cual se quedan en él como residentes. Por ende, es notorio que no existe
ánimo de turismo. Si bien la ley permite el cambio de condición migratoria, lo cierto es que ello es facultativo y
finalmente, la excepción se ha transformado en la regla general. Por ello, y para no abusar de las instituciones
migratorias y de la fe pública, como Ejecutivo estiman que las personas debieran declarar su intención al momento
de migrar.

5)Académico de la Universidad Central, señor Luis Eduardo Thayer

Sostuvo que los flujos migratorios se producen y mantienen por al menos cinco condiciones: (a) la política de
frontera, (b) la demanda de fuerza de trabajo en los mercados de las sociedades de destino, (c) la existencia de
redes  sociales  y  familiares,  (d)  la  preponderancia  de  vínculos  históricos,  económicos  y  culturales,  y  (e)  la
configuración  de  desigualdades  entre  territorios  de  origen  y  destino.  Pretender  regular  las  migraciones
considerando sólo la primera de estas variables -que es lo que hace el proyecto- es un ejercicio ilusorio y absurdo.
Por lo demás, las restricciones impuestas al  ingreso tampoco detienen los flujos si  las otras condiciones se
mantienen.

Luego, se refirió a siete criterios que debieran estar presentes en la discusión sobre este proyecto, considerando la
particularidad de la realidad migratoria chilena:

1. Principio de los derechos humanos. Una ley, para ser inscrita en el enfoque de derechos humanos, además de
declararlo en la introducción, debe asumirlo como su principio rector y contener en su articulado la consagración
de estos derechos así como las condiciones para su realización. Además, se debe consagrar la incondicionalidad en
el acceso a todos los derechos sociales y culturales por parte de los ciudadanos extranjeros, sin depender de la
situación administrativa de los migrantes o de la categoría migratoria en la que se encuentren. Esto no ocurre en el
proyecto,  que  establece  requisitos  para  el  acceso  a  la  salud  pública,  derivados  de  lo  que  determine  el
ordenamiento jurídico y el Ministerio de Salud. En cuanto a las prestaciones de seguridad social y beneficios con
cargo fiscal, se exige residir por un período no menor a los dos años.

2. Suficiencia y sustentabilidad de la ley: El proyecto de ley consagra la posibilidad de modificar la política de
acceso al territorio y a los derechos, en función de las necesidades del país o de la evaluación que realicen las
autoridades competentes. Al efecto, se propone que a través del reglamento y de decretos supremos emitidos por
el Ministerio del Interior, se determinen, por ejemplo: la definición de las categorías y subcategorías migratorias, su
vigencia, las condiciones para prorrogarlas, los requisitos para obtenerlas, o las condiciones para pasar de una
categoría a otra. De esta manera, se entrega al Ejecutivo la potestad de definir la política migratoria, regulándola



Historia de la Ley N° 21.325 Página 114 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

por la vía administrativa.

Asimismo, el proyecto le asigna atribuciones al reglamento en aspectos que, en una legislación con enfoque de
derechos, debieran estar contenidas en la propia ley, como por ejemplo los requisitos para el acceso a derechos
derivadas de las categorías migratorias contenidas en ella.

3. Reducción de la temporalidad: La transitoriedad es una condición que expone a los migrantes a una serie de
vulneraciones de sus derechos, algunas consagradas en la propia normativa, y otras derivadas de los requisitos
que se establecen para acceder a los servicios, al empleo o a la vivienda. En este sentido, es crucial que la
condición temporal  de los  migrantes  se  reduzca a  un “mínimo razonable”  antes  de obtener  el  permiso de
residencia definitiva. En el proyecto, en cabio, se establece la posibilidad de que una persona migrante pueda estar
más de cuatro años en condición temporal antes de obtener la residencia definitiva, con lo que se consagraría, en
la práctica, la condición de “temporalidad permanente” para los migrantes.

Al efecto, propuso que la transitoriedad previa al permiso de residencia definitiva no supere en ningún caso los dos
años, tal como está contemplado en la normativa vigente (decreto ley N° 1094).

4. Separar residencia de contrato de trabajo: Es necesario consagrar el criterio de no condicionar el permiso de
residencia  al  contrato  de  trabajo,  ya  que  ello  no  solo  enfatiza  la  asimetría  propia  de  la  relación
empleador/trabajador, sino además expone a aquellos migrantes que pierden su contrato de trabajo a serias
dificultades para conseguir  un nuevo contrato que les permita renovar su permiso de residencia.  En efecto,
condicionar la residencia al contrato de trabajo implica imponer una rigidez que obstaculiza la integración de los
trabajadores migrantes, los expone a abusos y contribuye a perversiones, como el mercado de contratos de
trabajo falsos.

Por lo anterior, recomendó consagrar en la ley el derecho de acceder a un permiso de residencia temporal que no
esté condicionado exclusivamente por la obtención previa de un contrato de trabajo. Podría estudiarse la creación
de una visa temporal de un año de duración, no condicionada a un contrato de trabajo, que sea renovable por un
segundo año en función del arraigo que puedan demostrar las personas migrantes. De esta forma, luego del primer
año de residencia temporal y de cara a la renovación, el Estado de Chile podría conocer la inserción social de los
migrantes en base a su arraigo laboral, afectivo, de estudios, de inversión o emprendimiento. Esta propuesta
implica, además, avanzar en la línea establecida por el Acuerdo de Residencia de Mercosur ratificado por Chile, que
entrega a los ciudadanos de países miembros un permiso de residencia para realizar cualquier actividad legal en el
país por dos años, al cabo de los cuales se puede optar a la residencia definitiva.

5. Simplificación de categorías migratorias: La multiplicación de las categorías y sub-categorías migratorias y de los
tipos de visado tiene dos consecuencias inmediatas: (a) aumenta la probabilidad de los migrantes de quedar en
situación irregular transitoriamente, o en estado de provisionalidad por períodos extensos, como ocurre hoy en
Chile, lo que dificulta la integración de los migrantes al empleo y la vivienda; y (b) recarga al sistema de público de
trámites que en estricto rigor no son necesarios.

Una legislación migratoria moderna que pretenda ser flexible, debe evitar la sobrerregulación de las trayectorias
de las personas: primero, porque las expone a vulnerabilidades; y segundo porque las burocratiza. En tal sentido,
la creación de condiciones de base para que los migrantes se integren adecuadamente, requiere que la ley
consagre categorías migratorias amplias, capaces de acoger situaciones de vida diversas y cambiantes, y con ello
evitar que se perpetúen situaciones de temporalidad y provisionalidad permanente.

6. Cambio de categoría migratoria: En relación con lo anterior, planteó la necesidad de garantizar el cambio de
categoría migratoria, ya que si se crea una categoría de “residente transitorio”, como la que se propone en el
proyecto, cuya vigencia es de 90 días renovables por otros 90, y no se garantiza la posibilidad de pasar a la de
residente temporal, se va a estar institucionalizando un instrumento que incentiva el ingreso y desincentiva la
permanencia regular.

7. Nueva institucionalidad. Hoy la política migratoria y de extranjería está a cargo del Departamento de Extranjería
y Migración, que se ocupa esencialmente de la gestión de permisos, visas, expulsiones y multas, pero carece de
presupuesto y competencias para gestionar programas, planes o políticas orientadas a la integración de los
migrantes.
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Por su parte, diversas iniciativas gubernamentales (por ejemplo, el Programa de Asistencia Social para Inmigrantes
Vulnerables del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, la Unidad de Inclusión y Diversidad del
Ministerio de Educación, la División de Políticas Publicas y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, entre
otras) ponen de manifiesto que el Estado chileno ha identificado la necesidad de enfrentar la política migratoria
desde un enfoque que vaya más allá de la gestión de la frontera y la asignación de visados.

En este sentido, la creación de una nueva institucionalidad, encarnada en un Servicio Nacional de Migraciones,
debe  pensarse  en  términos  de  la  formulación  y  articulación  intersectorial  de  políticas  de  integración  y
reconocimiento de las personas migrantes. Sobre el punto, expresó que a su juicio la propuesta de establecimiento
del aludido Servicio es extremadamente limitada, pues no se hace cargo de la necesidad de generar una Política
Nacional de Integración de la Población Migrante. Agregó que, de no contar con una institucionalidad ocupada de
esta labor, seguirá siendo el mercado y el estado de ánimo de los ciudadanos y funcionarios de los servicios, los
encargados de resolver las tensiones, vulneraciones y dificultades de integración que experimentan los colectivos
migrantes y nacionales cotidianamente.

6)Académico de la Universidad de la República, señor Julián Florez

Es importante preguntarse si el Estado tiene, efectivamente, la capacidad para materializar todas las pretensiones
respecto del enfoque de derechos en materia migratoria y regular una situación atípica, para la cual no se estaba
preparado.

Sobre el punto, comparó la situación actual de Chile con la realidad migratoria a la que se ha visto enfrentada
Colombia, su país natal, que ha recibido cerca de 1.200.000 de ciudadanos venezolanos en un lapso de 6 meses
(cifra alcanzada en nuestro país en una década), y que ha derivado en falta de cupos de sala cuna y pre escolar
para  migrantes;  falta  de  cupos  de  secundaria  media;  demora  de  7  meses  para  la  obtención  de  la  cédula
colombiana; colapso del sistema habitacional; demora de 4 semanas de atención (en vez de 2) en el sistema de
salud;  proliferación de contratos falsos y  violación de derechos laborales,  entre otros.  Esta misma realidad,
aseveró, es posible observar hoy en Chile.

En razón de lo anterior, existe una necesidad perentoria de hacerse cargo de la situación de los migrantes que
actualmente se encuentran en el país, antes de comenzar a hablar de enfoque de derechos y de legislar para los
futuros migrantes, A su juicio,  no es posible hablar del  derecho a migrar cuando el  Estado no ha tenido la
capacidad institucional de atender las necesidades mínimas de los migrantes que ya se encuentran en nuestro
país. Sobre este mismo punto, agregó que la deliberación legislativa acerca del tema debe versar, primero, sobre
el bien común de los habitantes del territorio, para luego ir integrando los derechos consagrados en los pactos
internacionales que el país ha ratificado, a fin de evitar que los extranjeros queden sometidos a condiciones de
precariedad una vez que ingresen al país.

A mayor abundamiento, apuntó que hoy los migrantes se están radicando en regiones distintas a la Metropolitana,
desconociendo la realidad de que Chile es un país centralizado, donde las regiones muchas veces no cuentan con
la capacidad institucional, logística ni material de Santiago, lo que precariza aún más su situación.

Luego, y respondiendo a algunos temas abordados por la diputada señora Cicardini, relativos al Consejo de Política
Migratoria (específicamente la ausencia de ministerios relevantes en su integración), y el énfasis puesto por el
proyecto en el tema de extranjería, sin ocuparse de las facetas de integración y cooperación entre los países, que
son los otros pilares de una legislación moderna acerca de la materia, el señor Florez manifestó que, si bien en el
Consejo faltan algunos ministerios, se percibe una progresividad por parte del Ejecutivo para ir aumentando los
niveles de incidencia de cada una de las carteras, entendiendo la precariedad de su capacidad institucional para
abordar esta temática. Más aun, en el proyecto se plasma la necesidad de ampliar su regulación a aquellos
aspectos no contemplados en la legislación actual.

7)Académico de la Universidad de Talca, señor Gonzalo Aguilar

El señor Aguilar realizó los siguientes comentarios sobre la iniciativa en informe:

1.- Se trata de un proyecto que cabe valorar, y puede considerarse una oportunidad para consensuar una ley
moderna y actualizada en materia de migración, siempre que cumpla con los estándares del derecho internacional
de  los  derechos  humanos,  de  los  refugiados  y  de  las  migraciones;  y  por  supuesto,  se  ajuste  al  derecho
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constitucional chileno.

2.- Si bien, en principio, puede pensarse que este proyecto ha sido redactado con un enfoque de derechos abierto
y democrático, finalmente lo que prima es un enfoque de carácter securitario, sin desconocer la facultad que tiene
el Estado de regular los flujos migratorios.

3.-  Hay importantes  ausencias  en los  enfoques plasmados en el  proyecto.  Por  ejemplo,  no  hay referencias
explícitas sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, tal como los niños, niñas y adolescentes (NNA) no
acompañados. El texto, además, utiliza un lenguaje anticuado, al aludir a “menores”, en vez de remitirse a la
nomenclatura de la Convención de los Derechos del Niño (NNA).

4.- Diversos espacios otorgan un amplio margen de discrecionalidad al agente administrativo, lo que no es positivo
en materia de migración y sus derechos asociados.

En otra línea, expresó que este proyecto, como parte de una política pública en la materia, debe someterse a un
marco jurídico integrado por dos fuentes: el derecho internacional y el derecho constitucional, y es lo que debe
considerarse al momento de analizar cada uno de sus artículos. En materia de derecho internacional, deben
tenerse a la  vista los  siguientes instrumentos:  la  Declaración Universal  de los  Derechos Humanos;  el  Pacto
Internacional  de Derechos Civiles  y  Políticos;  el  Pacto Internacional  de los  Derechos Económicos,  Sociales y
Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas; la Convención sobre la reducción de los casos de Apátridas; la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias; la Convención sobre los
Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación; y la Declaración de
Nueva York para los refugiados y los migrantes.

A continuación, se refirió a los siguientes (en su opinión) “puntos álgidos” del proyecto:

1.- Ámbito de aplicación y definiciones. Sobre el tópico, el expositor evidenció una confusión, desde el punto de
vista de la nomenclatura, de los términos “migrante”, “extranjeros”, “menores extranjeros no acompañados”, etc.,
que habría que uniformar a lo largo del proyecto, ya que están mencionados pero no definidos (a los anteriores se
suma “extranjero transeúnte”, “hijo de extranjero transeúnte”, entre otros). Asimismo, hay otros términos mal
definidos, o bien definidos restrictivamente.

2.- Principios fundamentales. A su juicio, no se evidencia en el proyecto el enfoque de derechos. Se debería
consagrar como obligaciones del Estado respetar, proteger y garantizar, que son las tres esenciales que emanan
de los derechos humanos. Por otra parte, señaló que no hay ningún principio de interpretación del texto del
proyecto, recomendando introducir principios generales de los derechos humanos que constituirían un auxilio tanto
para el intérprete administrativo como judicial (por ejemplo, principio de interpretación conforme; principio pro
homine; principio de interpretación de acuerdo al interés superior del niño; principio del trato más favorable;
principio del no menoscabo en el goce de los derechos; principio de acceso a la información; principio de acceso a
la participación; principio de acceso a la justicia migratoria, etc.).

3.- Catálogo de Derechos. Es donde se presentan, a su juicio, las mayores dificultades. Se debe tener presente que
Chile ha ratificado diversos tratados internacionales que cuentan con un órgano de supervisión al que nuestro país
debe rendir cuenta; por lo tanto, es fundamental tomar en consideración las recomendaciones que dichos órganos
han efectuado respecto de nuestra normativa. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, por
ejemplo, es necesario consagrar que todas las personas gozan de un mínimo de derechos, sin atención a su
condición jurídica, lo que no ocurre en el proyecto con el derecho a la salud, por mencionar uno, cuya regulación
además queda entregada a la autoridad administrativa, en contravención a las normas del derechos internacional
de los derechos humanos y a nuestras disposiciones constitucionales (artículo 19 N° 26 de la Constitución).

Respecto del principio de igualdad, propuso titularlo en el texto, más que “igualdad de derechos y obligaciones”,
de  la  siguiente  forma:  “principio  de  igualdad y  prohibición  de  la  discriminación”,  incluyendo una definición
completa  del  concepto  de  discriminación,  con  referencias  a  la  discriminación  interseccional  (casos  de
discriminación múltiple) y a la discriminación indirecta.

Sobre el debido proceso, recomendó ampliarlo al “derecho de acceso a la justicia”, siendo relevante contemplar



Historia de la Ley N° 21.325 Página 117 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

referencias explícitas al derecho del migrante a la información sobre la asistencia consular, al aseguramiento de
una asistencia jurídica especializada, al derecho de los niños a expresar su opinión, etc., garantías que deben ser
respetadas tanto en sede administrativa como judicial.

En definitiva, valoró las referencias a derechos en el proyecto, pero enfatizó la necesidad de elevarlos al estándar
internacional. Asimismo, propuso incorporar más derechos a este catálogo, como por ejemplo el derecho a la vida
y a la unidad familiar, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, etc.

4.- Referencias a situaciones de vulnerabilidad. Se contemplan sólo las más graves, como el caso de los refugiados,
solicitantes de asilo y víctimas de trata. Pero hay otros casos no contemplados, en que una persona podría
manifestar que su vida o la de sus familiares, su integridad física o psíquica están en peligro, lo que debería
provocar el accionar del Estado para su protección, y no para expulsar o prohibir el ingreso de la persona afectada.

5.- Recursos. Cuestionó que se exceptúe la medida de expulsión de la posibilidad de interponer los recursos
establecidos en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

El hecho que se pueda reclamar judicialmente sólo de la legalidad de una medida de expulsión restringe el derecho
a recurrir, dejando fuera, por ejemplo, casos de actos arbitrarios. También se mostró contrario al plazo para
recurrir (48 horas), cuya constitucionalidad es discutible; y al fallo de la reclamación en única instancia, lo que
contraviene derechamente el estándar internacional sobre la materia (derecho a la doble instancia, contemplado
en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

6.- Apatridia. Expresó que el concepto de “hijo de extranjero transeúnte” debería consagrase en la norma relativa a
las  definiciones.  Asimismo,  manifestó  su  discordancia  con  el  hecho que la  definición  de  “transeúnte”  haga
referencia a los casos de condición migratoria irregular, contraviniéndose con ello el criterio jurisprudencial de la
Corte Suprema y el administrativo sostenido desde hace unos 5 años en la materia, consagrando una penalización
del niño por la situación de sus padres.

Comentando la intervención precedente, la diputada señora Pérez (doña Catalina) puso de relieve la necesidad de
evaluar el cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos en materia de presunción de inocencia,
especialmente en consideración a los delitos por los cuales han sido formalizados los migrantes para determinar la
entrega de residencia. El país podría enfrentar una eventual responsabilidad internacional, por no ajustarse a los
tratados internacionales y, en particular, a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sesión del 14 de mayo de 2018

8)Académica de la Universidad Alberto Hurtado, señora Carolina Stefoni

Explicó que, de acuerdo a los patrones migratorios en América Latina, lo que ocurre en el país no se aleja de lo que
pasa en la región.

Agregó que, desde su perspectiva, el problema que enfrenta el país no ha sido el incremento de la migración,
como se ha intentado convencer en base a una efectiva estrategia mediática, sino la ausencia de un sistema
administrativo capaz de gestionarla. Entender esto es clave, porque la solución no radica, entonces, en reducir la
migración, sino en generar condiciones para una regulación expedita y la creación de un sistema que gestione los
procesos de inserción social. No es posible frenar la migración con políticas, medidas y muros, en ninguna parte del
mundo. Con ello solo se contribuye a una migración insegura y precaria, que potencia la vulnerabilidad y hace más
difícil la reinserción en las sociedades.

Para definir el rol que cabe a la política y la legislación migratoria en esta materia, el foco de la ley no puede estar
circunscrito a la frontera. La ley es el instrumento básico para sentar las bases del principio de igualdad de
derechos que tiene la población migrante en el país. Aunque el proyecto de ley enuncia el respeto a los derechos
humanos, construye un sistema de visas altamente complejo y con muchos vacíos, que disminuye las posibilidades
de alcanzar la igualdad entre nacionales y extranjeros. En efecto, pareciera ser que la igualdad de derechos hay
que ir ganándola progresivamente, y que cualquier error en ese camino puede significar la expulsión del país. El
principio de igualdad, por lo tanto, se enuncia pero no se garantiza.

Agregó que, en su opinión, el proyecto de ley se sustenta en dos imperativos: el mercado y la seguridad nacional.
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La lógica economicista se refleja al afirmar que la migración es bienvenida en cuanto es beneficiosa para el
desarrollo del país. La seguridad nacional, por su parte, se sostiene en la idea o principio de que los Estados tienen
autonomía y soberanía para resguardar sus fronteras y decidir quién entra y quién no. Adoptando el eslogan de la
migración segura, ordenada y regular, el proyecto de ley se sustenta en los dos pilares mencionados cuando
establece la imposibilidad de cambiar la visa transitoria a permanente dentro del país, y cuando no fija los criterios
bajo los cuales se entregará la visa de oportunidades.

Para pensar la política migratoria desde otro ángulo, es necesario articular el principio de igualdad sobre bases
más sólidas y profundas que como lo hace el proyecto, pensando al migrante como un ciudadano en las mismas
condiciones que los nacionales. Por lo tanto, es necesario repensar el concepto de ciudadanía, dejando de asociarlo
a la nacionalidad, y vincularlo al de residencia. Esto no es una utopía, ya que así funciona en la Unión Europea y es
lo que se ha venido implementando a través del Acuerdo de Residencia del Mercosur. Además, ratificar el Convenio
Mercosur permitiría al 83.7% de la población migrante estar regular en el país y con garantía de un reconocimiento
igualitario.

Según lo expuesto, un buen proyecto de ley sobre la materia debiese reunir los siguientes requisitos: a) Generar
sistemas simples de visas, que permitan una trayectoria adecuada de regularización para la población migrante
que desee quedarse en el país; b) Permitir el cambio de visa dentro del país, ya que apostar a que los migrantes
retornarán a sus países de origen y la tramitarán desde allí no tiene en consideración las lógicas de funcionamiento
del mercado laboral; y c) Establecer un principio de igualdad, en base a una noción de ciudadanía anclada en la
residencia en el país.

Por último, valoró la descriminalización de la migración irregular como un paso importantísimo, enfatizando que no
es posible seguir pensando que las situaciones migratorias irregulares son constitutivas de delitos. Sin embargo, a
partir de las sanciones que se establecen en el proyecto, se termina criminalizando la migración irregular. Ejemplo
de ello es que se asegure la salud a la población en situación migratoria irregular, pero se establezca la obligación
de los funcionarios del servicio de salud respectivo que atiendan a ese migrante, de denunciarlo.

9)Académico de la Universidad Católica de Chile, señor Francisco Dellacasa

Destacó en primer lugar la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Históricamente, uno de los aspectos
más criticados es que al tema migratorio se le ha dado un enfoque de seguridad, por su dependencia con el
Ministerio del Interior. En atención a la nueva realidad que enfrenta este fenómeno, es necesario darle un enfoque
mucho más amplio y, bajo esa óptica, es positivo este servicio. Sin perjuicio de ello, manifestó su temor porque se
termine transformando en una réplica del actual sistema, constituyendo sólo un “maquillaje” de lo que ya existe.
La prevención anterior se fundamenta en que, al ser un servicio que solamente se encargue de la ejecución de la
política nacional migratoria, que será resorte de las autoridades políticas, se pierde la oportunidad de dotar de un
rol de política de Estado a este organismo.

En materia de visas, valoró que se establezcan marcos más flexibles y en consonancia con las legislaciones
migratorias modernas, consagrando ciertos mínimos que deben cumplirse y que son, a su juicio, medianamente
razonables. Sin embargo, dentro de esos mínimos, llamó su atención que se haya eliminado a los padres dentro de
los vínculos de familia, y se hayan reemplazado por los ascendientes en caso de personas que tengan permanencia
definitiva. Por otra parte, sí es un gran acierto que se haya incluido expresamente en la normativa la referencia a
los trabajadores por cuenta propia, compromiso asumido por Chile en virtud de la Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Asimismo, constituye un
aspecto valorable que se haya regulado de manera explícita la realidad de los pasajeros en tránsito.

En términos generales, el proyecto de ley es, sin duda, mejor que lo que existe actualmente, principalmente por
sus innovaciones en cuanto a la flexibilidad normativa y al hecho que exista una política nacional migratoria
definida. Sin perjuicio de ello, formuló las siguientes observaciones:

El Consejo de Política Migratoria, por su composición, tiene un rol que es eminentemente político. Sin embargo, no
se comprende la decisión de haber dejado fuera de su integración a ministerios como el de Educación, por ejemplo,
en circunstancia que vía indicación se incluyó la Cartera de Salud, entre otras. Dicho consejo tendría un rol de
actualización de contenidos de la política nacional migratoria, fijada por el Presidente, pero no queda claro cómo
ello se materializaría, temiendo que finalmente esa atribución se transforme en “letra muerta”. Por eso, a su juicio,
era preferible entregar un rol protagónico al Servicio Nacional de Migraciones, a fin de dotar a la migración de un
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contenido más independiente del que históricamente ha tenido.

Respecto al Registro Nacional de Extranjeros, manifestó no considerarlo un aporte, siendo preferible, en caso de
subsistir, que formara parte de las funciones asignadas al Servicio Nacional de Migraciones.

En cuanto a los extranjeros que se encuentran con permanencia transitoria, criticó que, en vez de transparentar
completamente su situación, reconociéndoles como regla general el derecho a trabajar, ello se establezca como
una excepción, persistiendo así el mismo problema que se genera con la actual legislación. No tiene sentido
consagrar esta prohibición relativa, si se sabe que existe una necesidad a este respecto; además de que podría
prestarse para arbitrariedades por parte de la autoridad.

También,  en materia  de permanencia  transitoria,  se  establece un catálogo por  vía  ejemplar  de actividades
remuneradas. Si bien la norma no es taxativa, se podría terminar restringiendo su aplicación sólo a actividades que
compartan  la  naturaleza  de  las  que  forman  parte  de  ese  catálogo,  en  circunstancia  que  la  idea  de  una
permanencia transitoria amplia, como la que se pretende regular, es que las personas puedan, en principio,
realizar cualquier tipo de actividad remunerada lícita.

Respecto de los rechazos y revocaciones de visa, existen a su entender algunas imprecisiones desde el punto de
vista técnico. Por ejemplo, se establece como una causal de rechazo de visa el hecho de carecer de medios
económicos, o no poder ejercer actividades remuneradas, en circunstancia que a su juicio ello debería constituir
una causal para revocar una visación más que para rechazarla.

En otro plano, manifestó su disconformidad con la regla de la suspensión de las medidas adoptadas en caso de
interposición de un recurso administrativo, sin que se distinga entre las diversas situaciones que dan lugar a la
reclamación. Al respecto, consideró atendible la suspensión de la medida en caso de rechazo de una visa y
posterior orden de abandono del país, pero en el caso de expulsión cobra importancia que su materialización sea lo
más efectiva posible, ya que de lo contrario el efecto provocado será el de facilitar la evasión de la medida.

En cuanto al recurso judicial establecido en el artículo 134 para reclamar de una medida de expulsión, criticó que
no se establezca la doble instancia y que el fallo de la Corte de Apelaciones respectiva no pueda ser apelado ante
la Corte Suprema. Agregó que el máximo tribunal de justicia ya hizo esta observación al proyecto sobre este punto,
por la necesidad de cumplir con diversos tratados internacionales que consagran la doble instancia. Además, esto
cobra relevancia desde el punto de vista de la uniformidad de los criterios jurisprudenciales.

En otro orden, manifestó que en las legislaciones migratorias modernas la nacionalidad se regula dentro de las
normas migratorias, porque es el máximo nivel de arraigo en un país. Sin embargo, en este caso, el proyecto se
remite al decreto N° 5142, de 1960, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros, que es el cuerpo normativo que actualmente regula las cartas de nacionalidad. Lo que debiese hacer
el proyecto es sustituirlo completamente e incorporar un capítulo que regule íntegramente esta materia. Por otra
parte, advirtió que el proyecto de ley se remite al mencionado decreto en su parte procedimental, en circunstancia
que  éste  prácticamente  adolece  de  normas  procedimentales,  siendo  esencialmente  un  texto  de  derecho
sustantivo. De este modo, una vez que la ley de migración esté vigente, habrá que determinar qué parte del
decreto queda tácitamente derogado y cuál no.

Finalmente, advirtió que acerca de las atribuciones contraloras, ellas se centran en las Policías. En su opinión, sería
útil permitir a Carabineros fiscalizar infracciones migratorias, informando directamente a la autoridad pertinente,
evitando así una mayor burocracia.

10)Académica de la Universidad de Valparaíso, señora Karina Uribe

La señora Uribe indicó que, en virtud de la Declaración de Nueva York de 2016, los Estados partes se han
comprometido a adoptar un nuevo tratado internacional en materia migratoria y refugiados. El  término más
adecuado para referirse al tópico no es migración, sino más bien movilidad humana, pues este último es un
concepto omnicomprensivo de diversas situaciones, que incluso dicen relación con el desplazamiento interno.

Acerca  del  proyecto,  comentó  en  primer  lugar  que  cabe  valorar  el  catálogo  de  derechos  que  consagra,  y
específicamente el ejercicio de derechos tanto para nacionales como para extranjeros. Sin embargo, antes de ello
el Estado debiera garantizar el acceso a todos los derechos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Sobre el
punto, agregó que a su juicio falta en el proyecto de ley el reconocimiento de ciertos derechos específicos para los
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migrantes, que sí están plasmados expresamente en los tratados internacionales, como por ejemplo el derecho de
los migrantes a sindicalizarse, el derecho a la vivienda, etc.

En cuanto a los derechos expresamente regulados en el proyecto, como la salud, la educación y el trabajo, si bien
constituye un avance,  es posible detectar algunos problemas en su consagración.  En materia de salud,  por
ejemplo, se reconoce el acceso solo respecto de los residentes y a los extranjeros indocumentados bajo ciertas
condiciones, recurriendo además a remisiones administrativas que no son aceptables en esta materia. Respecto al
derecho a la educación, se reconoce el acceso a los niveles escolares, pero nada se dice en relación a la educación
universitaria. Esto es importante, porque el proyecto admite el derecho a la reunificación familiar, estableciendo
que los residentes podrán invocarlo respecto de, entre otros, los hijos menores de 24 años que estudien en una
institución educacional reconocida por el Estado.

En materia de debido proceso, si bien es un avance su reconocimiento expreso como derecho, se presentan una
serie de problemas, entre ellos los siguientes:

1.- Orden de abandono: El inicio del procedimiento de rechazo o revocación se notificará al afectado, quien tiene
un plazo de 5 días hábiles para presentar descargos respecto de la causal de rechazo o revocación invocada por la
autoridad. A su juicio, el plazo es muy acotado, si se consideran los derechos que están en juego: abandono del
país, los costos de defensa jurídica y tiempo para preparar una defensa jurídica adecuada. Sobre el punto, agregó
que el concepto del debido proceso considera plazos razonables no sólo para el pronunciamiento de las decisiones,
sino también para que los titulares del derecho puedan ejercerlo de forma efectiva.

2.-  Principio de no devolución: Por la forma en que se regula en el  proyecto, y sobre todo considerando la
indicación presentada por el  Ejecutivo a su respecto, es clara su infracción. En efecto, Chile es parte de la
Declaración sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cuyo artículo 33 estipula que la persona que llega a una
frontera no puede ser devuelta a su país si existe un temor fundado de que pueda ser perseguida por razones
políticas,  por  su  raza,  sexo,  por  pertenecer  a  un grupo social  determinado,  etc.  La  propuesta,  además,  se
contradice con nuestra normativa interna, ya que la ley N°20.430, sobre el Estatuto de los Refugiados, establece el
deber del Estado de dar protección a la persona que invoca un temor fundado de volver a su país, activándose el
derecho a solicitar asilo.

3.- Se limita el acceso a la protección: El inciso tercero de la referida norma establece que los extranjeros no
podrán ser expulsados al país del cual son nacionales si se determina que hay razones fundadas para creer que en
él estarían en peligro de ser sometidos a tortura, trato inhumano o degradante, violencia de género o física, o
muerte. Sin embargo, las hipótesis establecidas en el proyecto son más limitadas que las que habilitan para pedir
protección del Estado, a la luz del artículo 2 de la ley N°20.430; sin ajustarse tampoco a la definición de refugiado
de la convención de 1951.

4.- Respecto de los recursos judiciales: Se advierten las siguientes deficiencias tratándose del recurso judicial
establecido para los extranjeros afectados por una medida de expulsión: a) Sólo se puede reclamar de la legalidad
de la medida, en circunstancia que las decisiones administrativas también pueden ser arbitrarias; b) Se fija un
plazo muy acotado, de 48 horas, para recurrir; c) La Corte de Apelaciones respectiva debe proceder breve y
sumariamente. Sobre el punto, recordó que la Corte Suprema, en el informe que remitió a la Cámara a propósito
de este proyecto, señaló que “esta fórmula desconoce los modos en que de acuerdo a la ley, estos tribunales se
imponen de los asuntos sometidos a su decisión. Se estima adecuado disponer que la reclamación se conozca en
relación o previa vista de la causa y que se agregue extraordinariamente a la tabla, permitiéndosele a la Corte
recabar todos los antecedentes que juzgue necesario para la acertada resolución del asunto.”; d) El hecho que la
Corte de Apelaciones respectiva falle en única instancia constituye una vulneración total al debido proceso. Como
parte de este principio, la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza la doble instancia. Además,
advirtió sobre el efecto de disparidad de criterio jurisprudencial que generará la única instancia.

Acerca de las subcategorías migratorias, opinó que lo ideal sería que, al menos, ciertos estándares estuvieran
determinados por ley, para evitar la discrecionalidad administrativa. También consideró importante que las visas
que ya están reconocidas administrativamente, pudiesen quedar establecidas en la ley.

En torno al mismo tema, hizo ver la discriminación sustentada en condiciones materiales que se advierte en el
proyecto de ley.  Por ejemplo,  en lo que concierne a la postulación de los residentes temporales titulares a
residencia definitiva, se establece que se podrá otorgar la residencia definitiva a los extranjeros titulares de un
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permiso de residencia temporal que hayan residido en el país, en tal calidad, por a lo menos veinticuatro meses.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, a propuesta del Consejo, podrá aumentar dicho plazo hasta cuarenta y ocho
meses, en mérito de ciertos antecedentes personales del interesado, entre otros la insuficiencia de medios de vida
que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, considerando su estabilidad laboral en el período de
residencia en el país. Esto es importante si se considera que, por otro lado, el plazo en comento podría reducirse a
un plazo inferior a dos años (pero no menor a uno) para quienes tengan disponibilidad de rentas o pensiones. En
definitiva, se establece una sanción o castigo a la pobreza y un beneficio a la riqueza, lo que es grave si se toman
en cuenta las consecuencias que se gatillan al obtener una residencia definitiva (derecho a desarrollar cualquier
actividad lícita, a trabajar, y a traspasar esa categoría migratoria a los ascendientes, lo que a su vez guarda
relación con la reunificación familiar).

Respecto de la nueva institucionalidad migratoria, si bien valoró la creación de un Servicio Nacional de Migraciones
y de un Consejo de Política Migratoria, hizo presente algunos reparos. Así, en cuanto a la política migratoria, que
fija  el  Presidente  de  la  República,  estimó que  falta  la  visión  de  expertos  con  equipos  multidisciplinarios  e
instituciones multisectoriales, extrañándose las menciones al enfoque de género y niñez. Por otra parte, consideró
importante tener la visión de los Ministerios del Trabajo; de la Mujer y Equidad de Género; y Educación, entre otros.
La política migratoria debiera revisarse cada dos años, y no cada cuatro, como dice el proyecto, debido a la
complejidad y rapidez de los flujos migratorios y de las circunstancias que los motivan. Sostuvo que el Consejo de
Política Migratoria es un órgano extremadamente politizado, ya que lo conforman solamente ministros de exclusiva
confianza  del  Presidente,  debiendo incluirse  en  él  la  participación  de  representantes  de  la  sociedad civil  y
técnico/as.

Finalmente, enfatizó que al proyecto de ley le falta un enfoque de género y de niñez en la consagración de
derechos y en la creación, aplicación y ejecución de la institucionalidad migratoria.

11)Co Director de la organización Migramigos, señor Vicente Rodríguez

El señor Rodríguez brevemente a algunas falencias que, a su juicio, presenta el proyecto en debate, en el contexto
del  proceso de regularización migratoria extraordinario que dispuso el  gobierno en abril  de 2018,  mediante
diversas medidas administrativas.

Afirmó que en el proyecto es evidente el enfoque de seguridad nacional por sobre el enfoque de derechos de los
migrantes, criticando especialmente la discrecionalidad administrativa en materia de prohibiciones de ingreso
facultativas. Agregó que es necesario buscar el equilibro entre la soberanía del Estado para determinar los criterios
de ingreso y egreso de las personas del país, por una parte; y, por la otra, el derecho humano de migrar y los
derechos humanos que conciernen a los migrantes por el hecho de ser personas. La normativa no puede ser
desproporcionada, arbitraria ni discriminatoria, condiciones básicas que no cumpliría -en su opinión- la política
migratoria que ha impulsado el gobierno.

12) Magister en Educación y en Psicología de la Educación de la Universidad de Montreal, Canadá, señor Cristián
Altamirano

Sostuvo que en todo proceso migratorio es posible identificar tres actores: los inmigrantes, la sociedad de acogida
y el Estado. En este proyecto de ley, la gran ausente es la sociedad de acogida, a diferencia de lo que sucede en
los países con larga tradición migratoria, que evalúan la capacidad de acogida tanto objetiva como subjetiva del
país, y después de un exhaustivo análisis el país decide cuántos inmigrantes puede recibir.

Otra cuestión ausente en este proyecto son los objetivos de la ley. A su juicio, estamos frente a una ley reactiva
respecto de un fenómeno “que se vino encima” y que es necesario ordenar; y que no valora la inmigración como
un fenómeno enriquecedor. A este respecto, los países del Commonwealth tienen políticas mucho más proactivas
de la inmigración, donde nuevamente aparece como un concepto muy importante el de sociedad de acogida y que
involucra un proceso de integración, que en el proyecto de ley aparece sólo mencionado, sin una intención real de
que ella se produzca.

A modo de ejemplo, comentó que las políticas de integración en Canadá invitan al inmigrante a enriquecer el
patrimonio cultural y económico del país, considerando el fenómeno de la migración como una oportunidad y no
como  un  favor  o  como  una  manifestación  de  la  caridad  internacional.  Es  importante  preparar  a  nuestros
ciudadanos para entender la migración como lo que es: un intercambio de mutuo enriquecimiento.
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Acotó que en algunos pasajes del proyecto se observan menciones al aporte económico de los migrantes como un
criterio de selección, cuestión que no es aceptable. De la lectura del texto, insistió, no queda claro que estemos
invitando al inmigrante a ser ciudadano e integrarse a nuestra sociedad.

Por último, subrayó la necesidad de prestar más atención a la relación entre las comunidades migrantes y la
sociedad  de  acogida,  evitando  la  formación  de  guetos,  por  ejemplo,  y  proponiendo  medidas  para  la
descentralización de la migración, entre otros aspectos.

Sesión del 15 de mayo de 2018

13)Prefecto Inspector Jefe de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, señor Víctor Nakada

Planteó que es relevante que se otorgue a la PDI la exclusividad en las facultades operativas en materia de control
migratorio y control de extranjeros en el país, a fin de cumplir con las políticas de accesibilidad, protección de
migrantes y seguridad del país, otorgando agilidad al control migratorio, en las mismas condiciones que se realiza
actualmente.

En un plano más específico, comentó que el proyecto define la permanencia transitoria como un permiso otorgado
por el Servicio Nacional de Migraciones (de acuerdo a una indicación del Ejecutivo), cuya facultad puede delegarse
a las autoridades que indica, entre ellas la PDI. Sobre el punto, dijo que tal condición migratoria puede asimilarse al
permiso de turismo prescrito en la actual legislación. En la práctica, la PDI es el organismo que otorga ese permiso
al momento del control migratorio de entrada al país. Por consiguiente, es menester que esta facultad siga siendo
propia y no delegada, dotando de objetividad y profesionalismo a este procedimiento migratorio.

Agregó que lo anterior se contrapone con otra disposición del proyecto, que estipula que le corresponderá a la
Policía, en el ejercicio de su función de control migratorio, controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio
nacional, procedimiento en cuyo contexto es otorgado el permiso al extranjero con permanencia transitoria en
nuestro país.

Recordó, a este propósito, que la Corte Suprema ha destacado la importancia de la PDI en el proceso migratorio,
señalando en autos Rol N°33445-2016 que “El control migratorio a que se refiere el artículo 5° de la Ley Orgánica
de la Policía de Investigaciones de Chile, es un trámite que excede el simple sello del pasaporte, pues los Oficiales
de la Policía han de registrar el ingreso del extranjero al Sistema GEPOL, consultar sus antecedentes a INTERPOL,
corroborar el motivo del viaje y la forma de subsistencia durante la estadía, entre otros aspectos”.

Asimismo, enfatizó que el control de nuestras fronteras es fundamental para la protección, accesibilidad de las
personas y seguridad territorial, tanto en el interior como en el exterior, siendo la primera barrera para la trata de
personas, el crimen organizado y el terrorismo, entre otros delitos.

En otro orden, reparó en que el proyecto dispone que las medidas de control administrativo podrán ser adoptadas
por las autoridades a que alude, sin distinguir un orden o prelación respecto de su supervisión. Ello, afirmó, es
contraproducente, por cuanto al haber más de una autoridad mencionada en la norma, puede existir duplicidad de
la información, e incluso vulneración de los derechos de las personas extranjeras, en caso de ser sometidas
paralelamente a medidas de control por parte de distintas autoridades. En razón de lo anterior propuso que se
establezca un orden de prelación, en virtud del cual el resto de las instituciones solamente puedan realizar la
función de control donde no existan unidades de la PDI, dando cumplimiento así al principio de no interferencia en
las funciones de entidades públicas.

Respecto de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones (creado en virtud de una indicación del Ejecutivo),
hizo hincapié en la que se refiere a “Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas
extranjeras al país, sin perjuicio de las facultades que tenga la Policía en estas materias”; lo que genera, a su
entender, una duplicidad de funciones, toda vez que en la práctica quienes realizan esta labor son los funcionarios
de la PDI, y si deben contar con una autorización previa, ello podría repercutir en atochamientos en los pasos
fronterizos y en el incumplimiento del principio de facilitación que disponen los organismos internacionales en
materia de medios de transportes internacionales. En relación a la función de “Establecer, organizar y mantener el
Registro Nacional de Extranjeros”, subrayó que la Policía es el primer control de ingreso al territorio nacional, y
también quien controla el egreso del país, lo que implica no sólo tener acceso en línea en forma inmediata a estos
registros, sino también poder contar con información privilegiada, a fin de brindar seguridad al país, entregando
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esta información a los distintos organismos involucrados, a un menor costo de implementación. Por ello, la PDI ha
ofrecido sus servicios profesionales a fin de hacerse cargo de este registro.

Finalizando su intervención, enfatizó que la PDI debe ser el organismo público con competencia exclusiva en
aspectos migratorios operativos, tales como el control de ingreso y salida del país, la fiscalización y denuncia de
extranjeros, la aplicación de las medidas de control y la administración de los registros migratorios de entrada y
salida del territorio nacional de las personas, considerando la reconocida experticia de la institución en dichas
materias. Asimismo, destacó la permanente orientación hacia el correcto trato y respeto por los derechos de los
extranjeros, mediante los procedimientos normados e insertos en la malla curricular de los estudios formales de los
oficiales de la PDI. Al ser la Policía la institución competente en este tópico, se evita la interferencia de funciones
entre diversas reparticiones. En otras palabras, mientras más actores participen, menos control existe, pudiendo
generarse con ello una eventual criminalización de la migración.

************

La exposición del prefecto de la PDI motivó diversas consultas y comentarios de parte de los miembros de la
Comisión.

En primer lugar, y respondiendo al diputado señor Morales, el señor Nakada señaló que el Registro Nacional de
Extranjeros actualmente no está implementado, pero si se aprueba su creación deberá materializarse en cuanto
entre en vigencia esta ley. La PDI, por su experiencia, capacidad y disponibilidad, podría hacerse cargo de él.

En otro orden, recordó que en virtud de algunos convenios es posible ingresar a nuestro país solo con cédula de
identidad, y que la única forma de saber si un extranjero o turista está en Chile, desde cuándo lo está y si cumple o
no con los requisitos, es a través de la tarjeta única migratoria (TUM). Por eso, abogó por su mantención.

Respecto de los parámetros objetivos para acreditar la situación económica de los extranjeros con permanencia
transitoria -asunto al que se refirieron los diputados señores Morales y Trisotti-, opinó que ello no puede quedar a
discrecionalidad de los  funcionarios  de frontera,  ya que evidentemente se presta para injusticias.  La nueva
normativa debe ser clara en este sentido, estableciendo cuánto dinero necesita un extranjero para permanecer en
Chile, o las condiciones objetivas que permitan determinarlo, en atención a circunstancias especiales, como por
ejemplo, contar con un familiar en nuestro país. De esta forma, además, se evitará el ingreso de personas que
sean  susceptibles  de  sufrir  abusos  por  no  gozar  de  una  situación  económica  que  les  permita  mantenerse
adecuadamente en el país.

Respecto  de una inquietud del  diputado señor  Trisotti,  sobre la  necesidad de mayor  control  en relación al
hospedaje que reciben los extranjeros, comentó que actualmente la institución se encuentra implementando un
Registro de Viajeros, que dice relación con la “trazabilidad” o desplazamiento interno del extranjero en Chile. Esto
es importante, por ejemplo, para poder entregar información oportuna y veraz cuando ocurre alguna catástrofe en
nuestro país.

Agregó, frente a una consulta de la diputada señora Cicardini, que el control migratorio que hace la PDI en frontera
es exhaustivo y los reclamos por eventuales atropellos a los derechos humanos son prácticamente nulos.

En cuanto a si los extranjeros que ya cumplieron su condena pueden ingresar al país -tema que planteó el diputado
señor Longton-,  el  señor Nakada respondió que de acuerdo a la ley no se puede autorizar el  ingreso a los
condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes, ni a los
prófugos de la justicia por delitos no políticos.

Complementando la explicación precedente, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado,
precisó que los artículos 15 y 16 de la ley de extranjería establecen impedimentos taxativos e impedimentos
facultativos para el ingreso al país. La diferencia está dada por la pena asignada al delito. Cuando pesa sobre el
extranjero una condena de crimen, no es posible autorizar su ingreso. En cambio, es facultativo permitir su ingreso
cuando se trata de condenas por simples delitos, y aquí es donde efectivamente la PDI tiene un margen legal de
discrecionalidad para decidir.

14)Vocera de la Agrupación de Venezolanos en Chile, señora María Laura Lizcano

Expresó que es un hecho positivo que la temática migrante sea prioritaria en el acontecer nacional y se haya
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“visibilizado” en la sociedad. Es evidente que el país necesita una nueva ley de migración. Por lo tanto, el proyecto
que discute la Comisión, si bien puede no ser perfecto, es un gran avance en la materia.

Agregó que la migración hacia Chile se incrementó sin ningún control ni proyección por parte del Estado, siendo
patente su incapacidad de dar respuesta y brindar el apoyo necesario a la población migrante.

Respecto del contenido de la iniciativa destacó, entre sus aspectos positivos, el incremento los derechos de los
migrantes,  la  creación  de  un  Servicio  Nacional  de  Migraciones  y  el  fortalecimiento  del  Consejo  de  Política
Migratoria.

A su juicio, el proyecto constituye no solamente una ley de extranjería, como ocurre con la actual legislación, sino
también una ley migratoria, donde se consagran derechos y se proponen políticas públicas. En síntesis, es un gran
avance para los migrantes y la comunidad en general.

Al concluir, y respondiendo a una consulta de la diputada señora Cicardini, dijo que el requisito de dos años que
establece el proyecto para acceder a algunos derechos sociales, es preferible a la situación que se da actualmente,
donde los migrantes pueden estar cuatro, cinco o más años esperando por una decisión vinculada al proceso de
visado, período durante el cual están inhabilitados para acceder a tales derechos. Sin perjuicio de ello, su anhelo es
conseguir la integración del migrante, y ella implica la igualdad entre pares, erradicando toda discriminación.

Sesión del 28 de mayo de 2018

15) Jefa Nacional del ACNUR en Chile, señora Delfina Lawson

El  mandato  de  protección  de  ACNUR dice  relación  con  las  personas  refugiadas  y  apátridas.  De  acuerdo  a
estadísticas del organismo, más de 65 millones de personas en el mundo se ven obligadas a huir de sus países de
origen o de residencia habitual por motivos de persecución. Eso, en promedio, significa que una persona cada 20
minutos está siendo desplazada por motivos forzosos, ya sea internamente o cruzando una frontera. En relación a
los apátridas, existen actualmente un poco más de 10 millones de personas en esta condición en todo el mundo.

Las personas emigran de sus países de origen por una infinidad de motivos, como por ejemplo para mejorar su
situación económica, por razones de reunificación familiar, de estudios, etc., pero muchas otras lo hacen porque se
ven obligadas a hacerlo a causa de un conflicto, de una situación de persecución, por violaciones masivas a sus
derechos humanos, por agresión extranjera, etc. Todas estas personas se mueven dentro de las mismas corrientes
migratorias, conocidas como flujos migratorios mixtos.

ACNUR considera muy relevante poder incorporar en la legislación migratoria salvaguardas para la protección de
las personas refugiadas y apátridas.  Estas salvaguardas se desprenden de la normativa nacional  que ya se
encuentra vigente en el país, así como de los instrumentos internacionales, la mayoría de los cuales han sido
ratificados por el Estado chileno.

Profundizando en el tema de las salvaguardas, manifestó que es muy importante que el proyecto de ley las
incorpore  para  garantizar  que  las  personas  que  llegan  al  país  y  que  tengan  una  necesidad  de  protección
internacional puedan ser identificadas al momento de su ingreso. Hay que considerar que, por la forma en que la
mayoría de los refugiados se ven en la obligación de emigrar de sus países de origen, muchas veces acuden a
redes de tráfico de personas, o no tienen la posibilidad de contar con la documentación exigida para el ingreso al
territorio nacional. Por ello, los requisitos de ingreso al país han de asegurar que todas las personas que necesiten
protección internacional, puedan efectivamente ingresar al territorio. Agregó que el Estado tiene la obligación de
identificar  a  las  personas  que  requieren  protección  internacional,  entendiendo  por  tal  -según  la  Corte
Interamericana- aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se
ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no pudo obtener la
protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva. Una persona que necesite protección internacional
no puede ser rechazada en la frontera por no tener o no cumplir los requisitos legales exigibles a otros extranjeros.

En relación a las categorías migratorias que establece el proyecto, se desprende de la normativa propuesta que
una vez estando en el territorio nacional, se dificulta el cambio de categoría migratoria. Para el ACNUR, a la luz de
la ley N°20.430, que establece disposiciones de protección para las personas refugiadas, se debiese establecer en
el proyecto una excepción en el sentido que cualquier persona que hubiese ingresado con una visa de turismo o un
visado transitorio, pueda solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Posteriormente, a través de los
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procedimientos que establece la citada ley, se deberá verificar si la persona requirente tiene o no los requisitos
para tal reconocimiento.

Asimismo, estimó que la visa temporal para solicitantes de asilo, que está recogida en la ley N°20.430, debiese
también estar regulada expresamente en la ley de extranjería y migración como una subcategoría de la visa
temporal, recomendando incorporar como otra subcategoría, además, a los solicitantes del reconocimiento de la
condición de apátrida.

Con  respecto  a  la  residencia  definitiva,  recordó  que  la  ley  N°20.430  establece  que  las  personas  que  son
reconocidas por el  Estado como refugiados, pueden acceder a la permanencia definitiva. En este sentido, la
residencia definitiva que les corresponde a los refugiados se debiese reconocer dentro de las categorías que
establece el proyecto de ley. Análogamente, lo mismo es aplicable a las personas que sean reconocidas como
apátridas.

Otro aspecto importante es que el proyecto de ley establece como una subcategoría de visado temporal, los
visados por razones humanitarias. Se trata de una incorporación positiva y muchos países del mundo ya lo han
hecho. Esta alternativa permite atender la situación de personas que han abandonado sus países de origen por
distintos motivos, que ameritan una solución humanitaria. Sin embargo, no debe confundirse la visa por razones
humanitarias con la visa o permiso de residencia que le corresponde a los solicitantes de asilo, refugiados o
apátridas, que tienen un régimen legal ya establecido por la ley N°20.430.

En cuanto a las causales de expulsión que establece el proyecto de ley, expresó que la normativa de protección de
refugiados señala que solamente procederá la expulsión de un refugiado cuando existan razones de seguridad
nacional o de orden público que así lo justifiquen. Lo anterior está amparado también en el Principio de No
Devolución, que es la piedra angular del sistema de protección internacional de refugiados. Por ello, sugirió que la
normativa relativa a la expulsión de los extranjeros que consagra el proyecto “dialogue” con lo preceptuado por la
ley N°20.430 acerca de la materia.

En el mismo sentido, la señora Lawson propuso dejar a salvo en el proyecto la situación de las personas apátridas,
quienes, al igual que las personas refugiadas, solamente pueden ser expulsadas del país en el que se encuentran
si ocurren situaciones excepcionales, tales como la afectación de la seguridad nacional o del orden público.

En otro orden, la representante de ACNUR en Chile hizo una referencia a la necesidad de incorporación de
garantías  para  proteger  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  (NNA)  en  el  contexto  de  los
desplazamientos forzados. Expresó que los NNA, al  igual que los adultos, se desplazan por una infinidad de
motivos, entre ellos causas humanitarias graves. Si bien muchos lo hacen junto a sus familiares, otros viajan no
acompañados o separados de sus familias y se presentan en frontera requiriendo protección internacional. El
derecho de  los  niños  a  solicitar  protección  internacional  se  encuentra  reconocido  en  distintos  instrumentos
internacionales: la Convención Internacional sobre Derechos del Niño; la Convención Americana y la Declaración
Americana. También en la ley N°20.430. Los Estados se encuentran obligados a establecer mecanismos eficaces
que permitan identificar las necesidades de protección internacional de los niños y dar una respuesta adecuada a
dichas necesidades. Es importante que el proyecto de ley pueda incorporar todas estas garantías y, en particular,
mecanismos de identificación de estos niños por parte de las autoridades que se encuentran en frontera y su
derivación inmediata a los sistemas de protección que correspondan, para la adopción de medidas de cuidado
inicial.

Finalmente, en esta materia consideró necesario incorporar como uno de los principios rectores del proyecto el del
interés superior del niño, ya que debe tratarse de una consideración primordial en todas las acciones que los
afecten, al igual que su participación en los procedimientos y su derecho a ser oído.

En otro orden, recalcó la necesidad de incorporar en la legislación migratoria disposiciones para establecer la
protección de las personas apátridas, es decir, aquellas que no son reconocidas como nacionales por ningún
Estado. Aunque los Estados, en ejercicio de su soberanía, pueden establecer las formas y requisitos para la
adquisición de la nacionalidad, deben asegurar que la aplicación de su legislación y sus políticas sean acordes con
los estándares de derechos humanos y no favorezcan el incremento del número de personas apátridas.

En relación a los procedimientos para la determinación de la condición de apátrida, la representante de ACNUR
expresó que el proyecto de ley debiese otorgar facultades a la Subsecretaría del Interior para fijarlos, ya que es
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dicho organismo el que tiene la “última palabra” en materia de reconocimiento del estatuto de refugiado y, por lo
tanto, también debiese ser él quien determine la condición de persona apátrida. Asimismo, sería pertinente que el
proyecto de ley incorporara una categoría de visado temporal para los solicitantes de la condición de apatridia y,
para aquellos que sean reconocidos como tal, una residencia definitiva.

Acerca de la definición de hijo de extranjero transeúnte, el proyecto establece quiénes podrían ser inscritos como
tales. En el ámbito interno, y de acuerdo al artículo 10 N°1 de la Constitución Política de la Republica, toda persona
nacida en territorio chileno será chilena, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile al
servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la
nacionalidad chilena. Actualmente, y a la luz de la jurisprudencia consistente y reiterada de la Corte Suprema de
Justicia, el concepto de extranjero transeúnte se ha limitado y se aplica únicamente a los casos de aquellas
personas que se encuentren de tránsito en el país, sin ánimo de residencia en él,  esto es, básicamente los
tripulantes  y  turistas,  y  solamente  cuando  ambos  extranjeros  se  encuentren  en  esta  situación.  Bajo  esos
supuestos, sus hijos serán inscritos como hijo de extranjero transeúnte. Sin embargo, en estos casos, la persona
también podría ser apátrida, si es que no fuese reconocida como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su
legislación. En este sentido, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Convención Americana, en estos
casos la persona igualmente debiese ser reconocida como chilena, siendo el único requisito para ello la condición
de nacimiento en el territorio del Estado. De lo expuesto fluye que el artículo 166 del proyecto contradice los
estándares internacionales referidos, ya que se extiende la interpretación de transeúnte a quienes se encuentren
en el país con permiso de residencia transitoria o en condición migratoria irregular. En consecuencia, el proyecto
debiera incorporar la definición de extranjero transeúnte a la cual hacen referencia los fallos de la Corte Suprema,
consistente con los estándares internacionales, e incorporar también una salvaguarda donde se establezca que, en
el caso de los hijos de extranjeros transeúntes que sean registrados como tales, conforme lo establecido en la
Constitución y que de otra forma serían apátridas, se deba asegurar la adquisición automática de la nacionalidad
chilena para estas personas.

En relación a lo que establece el proyecto de ley sobre la nacionalización de extranjeros, la redacción actual del
proyecto difiere de lo establecido en la ley N°20.888, que establece requisitos para la nacionalización e introduce
modificaciones  al  decreto  supremo  N°5.142  de  1960,  en  cuanto  a  los  requisitos  relativos  a  los  años  de
permanencia en el país y de edades de las personas extranjeras para solicitar la nacionalización, sugiriendo hacer
coherentes ambos cuerpos legales.

Finalmente, respecto a las definiciones que contiene el proyecto, estimó que es necesario incluir en este acápite el
concepto de “persona refugiada”, ya incorporado en la ley N°20.430, así como la definición de “solicitante del
estatuto de refugiado”, y de “persona apátrida”, contenida en la Convención de 1954, sobre el Estatuto de las
Personas Apátridas.

***************

La exposición de la representante del ACNUR fue complementada por el señor Juan Ignacio Mondelli, Oficial de
Protección de la Oficina Legal Regional para las Américas del mencionado organismo, quien manifestó que Chile
carece actualmente de una ley de protección especial para personas migrantes apátridas que no sean refugiadas
y,  por  otra  parte,  el  proyecto  de  ley  de  migraciones  tampoco  se  refiere  a  esta  temática.  Falta,  pues,  un
reconocimiento de estas situaciones en la legislación.

La propuesta del ACNUR a esta problemática es que el Congreso considere la posibilidad de incluir o regular los
aspectos migratorios que tienen que ver con la apatridia; y, de otra parte, considere la posibilidad de regular la
adquisición  de la  nacionalidad de los  hijos  de  extranjeros  transeúntes  en el  país,  de  tal  manera  de evitar
situaciones de apatridia. Esta realidad -por conflictos de leyes de nacionalidad- ocurre en todos los países de la
región.

En relación a la protección de las personas migrantes apátridas, sugirió concretamente considerar: a) la inclusión
de la definición de apátrida en la legislación migratoria; b) el otorgamiento de una visa o categoría migratoria,
eventualmente por razones humanitarias, a las personas que se encuentran dentro de Chile en esta condición
(para lo cual se requiere designar en el país una autoridad responsable de determinarla, a fin de acceder a tal
reconocimiento)  y;  c)  eventualmente,  la  regulación de un procedimiento para determinar la  condición de la
persona apátrida.
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Precisó que Chile cuenta con una ley de refugiados que contempla la situación de los refugiados que además
carecen de nacionalidad, pero hay casos de personas que son apátridas pero que no necesariamente han sido
perseguidas. Para esto existen dos convenciones distintas: la Convención de Refugiados y la Convención sobre el
Estatuto de las Personas Apátridas. Chile recientemente se ha hecho parte de la segunda. Ambas entran en vigor
en julio de 2018, lo que constituye una oportunidad para adecuar la normativa migratoria a las obligaciones
internacionales que ha suscrito.

Un  aspecto  importante  que  también  sugirió  considerar,  es  la  posibilidad  de  otorgar  facilidades  para  la
naturalización de las personas apátridas, ya que el objetivo de la convención no es sólo que las personas apátridas
obtengan protección, sino además una solución definitiva. La naturalización es la obtención de la nacionalidad, y
esa adquisición es fundamental para las personas apátridas, debiendo muchas veces eximirlas de requisitos que,
de otro modo, no podrán cumplir.

Por último, refiriéndose a la prevención de la apatridia, recomendó recoger a nivel legal el criterio sostenido por la
Corte Suprema chilena y por las reglamentaciones administrativas del Registro Civil, que han interpretado que bajo
el concepto de transeúnte se entiende comprendida sólo la situación de personas que realmente están de paso en
el país y no las que están en condición migratoria irregular, con ánimo de permanencia. Esto, además, es acorde
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en relación a la Convención Americana y a la Convención para
reducir los casos de apatridia.

16)Director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Jorge Álvarez

El Registro Civil es el organismo encargado de otorgar la cédula de identidad para extranjeros y de efectuar las
inscripciones de nacimiento. A su juicio, el proyecto de ley subsana varias deficiencias de la actual legislación.

A continuación, el señor Álvarez se refirió a aquellas normas del proyecto que dicen relación con el Registro Civil:

1.- El artículo 35 se refiere a la cédula de identidad y establece, respecto de los extranjeros, un plazo de 30 días
para obtenerla. Si bien esta norma recoge las disposiciones actuales en la materia, el sistema con que cuenta
actualmente el país es muy distinto al imperante en virtud del decreto ley de 1975. Destacó, en ese sentido, que
hoy ninguna persona puede desarrollar  una vida civil  sin  cedula de identidad.  Por  ello,  los  extranjeros que
obtengan  su  residencia  permanente  debiesen  obtener  inmediatamente  su  cédula.  Por  otra  parte,  criticó  el
establecimiento de una multa para los extranjeros que soliciten su cédula de identidad una vez vencido el plazo
estipulado (artículo 99), por considerarla un desincentivo, en circunstancia que lo que la ley busca es incentivar la
regularización.

2.- El artículo 137 se refiere a los convenios de intercambio de información con los órganos de la Administración
del Estado. Si bien se trata de una norma adecuada, aclaró que en virtud de los actuales sistemas la transferencia
de  información  es  inmediata.  Comentó,  además,  que  el  Registro  Civil  ya  cuenta  con  un  convenio  con  el
Departamento de Extranjería y Migración, donde hay inter operatividad de los sistemas. Por ello, quizá sería más
útil una mención más genérica al respecto. En otro orden, señaló que el proyecto no considera el acceso al
Registro de Condenas que opera el Registro Civil. Sobre el punto, consideró que es muy necesario que también
Extranjería y Migración tenga acceso a esta información, especialmente respecto de aquellos extranjeros que han
sido condenados en Chile. De no existir una mención en este sentido en la ley de migración y extranjería, primaría
la ley especial vigente acerca del tópico.

3.- El artículo 138 dispone la imposibilidad de los organismos públicos de otorgar la respectiva prestación al
extranjero en situación irregular. A su juicio, se trata de una norma pertinente, ya que en virtud de ella prima el
principio de la regularización. Sin embargo, en el caso del Registro Civil, la Contraloría General de la República ha
interpretado que el servicio debe entenderse eximido del cumplimiento de esta norma tratándose de la solicitud de
inscripción  de  nacimientos,  ya  que  estamos  frente  a  un  derecho  fundamental.  Sobre  el  punto,  consideró
importante que se exima del cumplimiento de esta obligación al Registro Civil tratándose de los nacimientos y las
defunciones, pues de lo contrario podría afectarse la recopilación de los hechos vitales. Respecto de la solicitud de
celebración de matrimonios, la jurisprudencia nada ha dicho sobre el punto, por lo que estimó prudente que el
proyecto de ley también se refiriera a esta materia.

4.-  En cuanto al  artículo 166 del proyecto, suscribió el  planteamiento de ACNUR. Dicha norma asimila a los
extranjeros transeúntes a las personas irregulares, y esa interpretación -que produjo graves casos de apatridia en
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el pasado- ya fue superada desde el año 2014. Chile ha avanzado en esta materia, lo que amerita una revisión del
artículo referido.

****************

Tras las exposiciones, la señora Lawson, frente a una consulta del diputado señor Morales en cuanto a si realmente
es necesario que la normativa internacional que protege al refugiado sea plasmada también en el proyecto,
sostuvo que ello se justifica, en primer lugar, porque la ley de migración es mucho más conocida que la ley de
refugiados, tanto por los funcionarios a quienes toca aplicar la normativa como por quienes desean ingresar al
país. En segundo término, no se trata de replicar el contenido de la ley N° 20.430 en el texto del proyecto, sino de
incorporar salvaguardas en aspectos claves, como por ejemplo respecto al ingreso al país, la situación de los niños,
de las personas apátridas, etc. Acotó que generalmente los refugiados no se identifican como tales en frontera,
sino que solo manifiestan requerir protección. Por eso es tan importante establecer en la ley los mecanismos de
identificación de estas personas.

Respondiendo, por otra parte, a una interrogante de la diputada señora Cicardini relativa a los casos de apatridia
que aún existirían, dijo que como antes de 2014 se inscribía como hijo de extranjero transeúnte a aquel niño o niña
de padres en situación irregular nacido (a) en Chile, todavía quedan más de 2.000 personas que se encuentran
inscritos en esa calidad y podrían estar en riesgo de apatridia. Por ello, durante los últimos tres años ACNUR, junto
a  organismos  públicos  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  ha  implementado  un  proyecto  llamado  “Chile
Reconoce”,  mediante el  cual  se busca identificar a estos niños,  a fin de corregir  su inscripción y que sean
reconocidos como chilenos.

Sesión del 29 de mayo de 2018

17) Alcaldesa de Antofagasta, señora Karen Rojo

En la primera parte de su exposición, la señora alcaldesa entregó algunos datos sobre la situación migratoria en la
región de Antofagasta y, especialmente, en la comuna homónima. De los migrantes que se encuentran inscritos en
la atención primaria en la ciudad de Antofagasta (que son 12.589 personas y corresponden a casi el 6% de la
población total inscrita), 3.000 de ellos no cuentan con Rut, lo que se traduce en que el Estado no aporta al
municipio el valor per cápita que permite financiar la salud municipal. Por otra parte, en materia de educación, de
los 6.114 niños extranjeros que se encuentran inscritos en establecimientos municipales, 1.243 alumnos cuentan
con identificador provisorio IP, y se calcula que existen al menos unos 700 niños sin IP, visa o RUT, lo que implica
que ellos dejen de recibir las garantías que el Estado debe entregar, sin perjuicio de que la instrucción expresa de
la autoridad edilicia es que ese niño o niña reciba de todas formas la alimentación, los útiles escolares y cualquier
otro beneficio que corresponda a un niño chileno. Al respecto, enfatizó la importancia de que cada niño cuente con
su Rut, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Agregó que, en materia de atención migratoria, el Estado ha “descansado” en los municipios, que son los que han
terminado haciéndose cargo de los efectos de la migración, lo que se vuelve preocupante al no recibir fondos
estatales para emprender tal desafío.

En cuanto al proyecto, opinó que es conveniente que exista un Servicio Nacional de Migraciones, pero que no esté
bajo el alero del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sino que de una cartera más ligada a la temática social,
como podría ser el Ministerio de Desarrollo Social -por ejemplo-, a fin de evitar la percepción de la migración como
un fenómeno de inseguridad.

A continuación, se refirió a los 5 ejes con que, a su juicio, debe contar una reforma migratoria amplia e inclusiva:

1.- Desde las empresas: políticas laborales de inclusión con capacitación y fiscalización efectiva del Estado.

2.- Desde los ministerios: creación de un Servicio Nacional de Asuntos Migrantes alojado en el Ministerio de
Desarrollo Social y una mejor coordinación intersectorial.

3.-  Desde  las  relaciones  internacionales:  embajadas  y  consulados  que  trabajen  mancomunadamente  con  el
gobierno chileno para un mejor desarrollo del flujo migratorio y de las condiciones de vida de los migrantes en
Chile. También se requiere de un trabajo más coordinado entre las policías de países de la ruta migratoria, para
combatir las bandas de trata de personas y tráfico de migrantes y evitar el ingreso de criminales y clandestino.
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4.- Desde los municipios: fortalecimiento de una política social local con apoyo del gobierno a través de fondos
permanentes que permitan estudiar, diagnosticar e implementar iniciativas.

5.- Desde la propia ciudadanía: educación y formación cívica proporcionada por el Estado para “una cultura de
integración entre los pueblos”.

Finalmente, subrayó los siguientes aspectos como indispensables a promover en el contexto de una reforma
migratoria:

1.- Garantizar una inserción inmediata del migrante al sistema, con la entrega de un carnet provisorio.

2.- Modificar el protocolo de expulsión de las personas que han cometido delitos y que se asignen recursos
permanentes para garantizar celeridad en el proceso.

3.- Solicitar el papel de antecedentes en frontera, a fin que se haga un control efectivo de quienes ingresan.

4.- Descentralizar los servicios para minimizar los tiempos y aplicación de criterios.

5.- Contar con un encargado de migración en todos los servicios públicos.

18)Alcalde de Estación Central y Presidente de la Comisión Migrantes de la ACHM, señor Rodrigo Delgado

Señaló que los municipios han tenido que absorber con mucho ímpetu, pero también con una marcada falta de
recursos y de legislación adecuada, los efectos de la realidad migratoria, siendo muchas veces criticados por las
medidas adoptadas y, mayormente, por aquellas que no está dentro de sus posibilidades implementar.

Agregó,  refiriéndose  al  proyecto,  que  es  lamentable  que  no  considere  a  los  gobiernos  locales,  estimando
conveniente incorporar a los municipios al Consejo de Política Migratoria propuesto.

En materia  de educación,  estimó que si  bien la  llegada de migrantes  a  los  establecimientos  educacionales
representa una tremenda oportunidad en términos educativos y de aprendizaje, por la riqueza cultural e idiomática
que se genera, si esa diversidad no es bien conducida puede afectar la calidad de la educación. Asimismo, advirtió
sobre la necesidad de instaurar como política pública la presencia de facilitadores lingüísticos en las escuelas. Por
otra parte, reveló que las escuelas no reciben fondos del Ministerio de Educación destinados a la subvención
escolar preferencial (SEP) tratándose de hijos de migrantes no regularizados.

En el ámbito de la salud, indicó que salvo el caso de las atenciones de urgencia, el hecho que el migrante cuente
con un Rut se torna relevante, cuestión que debiese subsanarse en el proyecto de ley.

En materia de vivienda, calificó la actual realidad como dramática. Al respecto, estimó fundamental incentivar la
regularización a fin de que los privados se sometan y cumplan con los requisitos de un modelo mínimo de vivienda
transitoria. Se trata de crear una normativa especial para que el particular que quiera legítimamente dedicarse a la
actividad de proporcionar vivienda a los migrantes, pueda hacerlo cumpliendo un estándar mínimo de calidad, y no
las elevadas exigencias que se requieren hoy para la instalación de un hotel u hostal, por ejemplo, ya que ello se
torna imposible en la práctica. Si bien en su comuna se han clausurado algunas viviendas irregulares, el cierre
masivo por parte de los municipios no es la solución al problema, porque se generaría otro más grande, al tener a
miles de migrantes abandonados en las calles de la ciudad. Reconoció que probablemente este proyecto de ley no
puede abordar todas estas problemáticas, pero hizo un llamado a regularlas, en su defecto, en otros cuerpos
legales.

En el ámbito laboral, aseveró que la irregularidad migratoria potencia la informalidad y la precariedad. Por ello,
abogó por la posibilidad que los migrantes puedan contar con un permiso que les permita trabajar.

Finalmente, calificó como una buena política la del denominado “Sello Migrante”, que consiste en una certificación
oficial  que el  gobierno entrega a  aquellos  municipios  que trabajan con una perspectiva  intercultural  y  que
fomentan la inclusión de migrantes, haciendo un llamado a continuar con ella. También propuso que el proyecto de
ley incorpore, con el respectivo financiamiento, a las Oficinas Comunales de Migración, ya que actualmente solo el
30% de los municipios cuenta con ellas. Con esta medida se lograría que la mayoría de las comunas pudiese
atender las principales necesidades de los migrantes, generándose probablemente un efecto de distribución de la
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migración a lo largo del territorio. Esto último es relevante, porque es notoria la falta de una gestión territorial y
una mirada de país acerca de esta temática.

19)De la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile (AMIL)

Señores Hugo Echeverría, presidente, y Franklin Pacheco, secretario

Se refirieron en primer lugar a la Política Nacional Migratoria, contemplada en el proyecto, destacando que ella se
formulará  periódicamente,  será  evaluada  cada  4  años  y  corresponderá  ejecutarla  al  Servicio  Nacional  de
Migraciones (SERMIG). En relación a dicho servicio, lo valoraron como oportuno y adecuado, pero insuficiente, ya
que  el  tema migratorio  tiene  una  transversalidad  que  cruza  muchas  áreas  y  no  todas  están  debidamente
representadas en el proyecto.

En cuanto a la conformación del Consejo de Política Migratoria, estimaron que en él debiese incluirse a otros
ministerios, tales como el de Salud, Educación y Transportes, además de las comunidades.

Continuando con sus comentarios, estimaron como positivos los siguientes aspectos del proyecto: a) Procura
definir nuevas categorías migratorias; b) Busca establecer una institucionalidad más fuerte, al crear el Servicio
Nacional de Migraciones; c) Pretende instaurar una migración segura y ordenada; d) Procura agilizar los procesos
de expulsión; y e) Mejora la información (bases de datos) asociada a la migración.

En aras de perfeccionar el articulado del proyecto, sugirieron los siguientes puntos: a) Incluir a las comunidades
migrantes en la revisión del proyecto de ley y su difusión; b) Permitir el recurso administrativo en el proceso de
expulsión, ya que de lo contrario se atenta contra el debido proceso; c) Generar un entorno que favorezca el
desarrollo de Chile y potenciarlo como un país que sea atractivo a personas con capacidad de emprendimiento, así
como aquellas con conocimientos tecnológicos de avanzada; y d) Incluir una regulación sobre la comunidad chilena
residente en el exterior.

Finalmente, y en un ámbito diferente, hicieron ver la grave situación que se genera para los migrantes que no
pueden disponer de sus cotizaciones previsionales una vez que dejan el país, salvo que exista un convenio vigente;
y subrayaron la necesidad de contar con al menos un Rut provisorio, que les permita trabajar desde que ingresan
al país, mientras se tramita el visado correspondiente.

Complementando la intervención de los representantes de AMIL, el señor Enrique Torres de la Torre, periodista de
la revista Migrantes Malecón (Cuba), abordó el tema del reconocimiento de títulos profesionales. Al respecto,
consideró que el proyecto de ley no debiese conformarse con establecer la posibilidad de que más universidades
(específicamente  las  que  se  encuentren  acreditadas  por  más  de  seis  años  o  en  el  tramo  equivalente  de
acreditación) puedan revalidar y convalidar títulos profesionales extranjeros; sino que sería recomendable que
Chile no desaprovechara el capital humano que ha llegado al país, al que no le ha costado formarlo, y abriera
espacios en el  servicio público para que las propias municipalidades u otros organismos puedan contratar a
migrantes en diversas labores, en atención a sus cualidades profesionales, independientemente de la validación de
su título.

20)Representante de la Mesa Intercultural de Antofagasta, señora Nolvia Collao

El proyecto de ley debe abordarse desde la perspectiva de los derechos humanos. En este sentido, y más allá de
las buenas intenciones declaradas en el proyecto, no es posible visualizar en él un enfoque de derechos humanos,
ya que la iniciativa no materializa un real acceso de las personas migrantes al ejercicio de sus derechos.

Luego se refirió a los 5 temas que, a su juicio, debiesen ser abordados por el proyecto de ley:

1.- Es imprescindible contar con un servicio o una división de migraciones desconcentrada y autónoma respecto a
Santiago, a fin de abordar los distintos contextos locales. No es adecuado tener una política única de migración a
nivel nacional.

2.- La política pública de migración debe abordar la integración desde un enfoque intercultural, contemplando
todos los ámbitos: sociales, históricos, culturales, políticos y económicos, que serán claves para determinar la
calidad de vida de las personas migrantes.
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3.- Es importante concebir ciertas estrategias y programas que permitan una gobernanza local de las migraciones,
con autonomía y los fondos suficientes para ello, y para que todos los actores involucrados, especialmente los
municipios, puedan ir avanzando hacia la generación de espacios y procesos de interacción en que el enfoque esté
dado por el reconocimiento mutuo entre nacionales y migrantes.

4.- Reactivar el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, que incluía la participación directa de organismos de
la sociedad civil a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, es imprescindible contar con la visión regional en esta
instancia, ya que generalmente los consejos de carácter nacional, finalmente terminan reducidos a la región
metropolitana. Al efecto, propuso la implementación de consejos consultivos regionales.

5.- Fortalecer el marco normativo propuesto en el proyecto de ley, incluyendo -por ejemplo- sanciones para los
incitadores de odio en razón de raza, etnia u origen. También es importante considerar un debido proceso, con
miras al real ejercicio de los derechos de las personas migrantes. Asimismo, si lo que se propone es una migración
ordenada, segura y regular, parece imperioso actualizar el sistema de visados propuesto en el proyecto, por uno
menos burocrático y descentralizado, más flexible y con una mejor plataforma tecnológica.

En otro orden de ideas, la invitada subrayó la necesidad de diferenciar los procesos migratorios de las crisis
institucionales del país. Hay que tener en consideración que el migrante no pierde sus derechos por cruzar una
frontera, ya que la Constitución Política de la República protege a todas las personas -no solo a los nacionales- en
el ejercicio de sus derechos. Por ello, recalcó, es importante forjar una ley con real enfoque de derechos y, en
concordancia con el artículo 5 inciso segundo de la Constitución, a través de la cláusula de apertura a los derechos
fundamentales. Esta norma ha permitido que la Corte Suprema se haya convertido en un verdadero colegislador,
dejando sin aplicar algunas normas del decreto ley N°1094 y generando innovadora jurisprudencia en el marco de
los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

************

Concluidas las intervenciones de los invitados a la sesión individualizada, se generó el siguiente intercambio de
opiniones en el seno de la comisión:

La diputada señora Parra valoró la propuesta del edil de Estación Central de incluir a los municipios en el Consejo
de Política Migratoria. Por otra parte, consultó a la alcaldesa señora Rojo en virtud de qué consideraciones estima
pertinente agilizar los procesos de expulsión, en circunstancia que la mayoría de las intervenciones en sesiones
anteriores se han pronunciado en sentido que falta explicitar mayores garantías a ese respecto.

El diputado señor Morales criticó la falta de inclusión de los municipios en el proyecto, sobre todo considerando que
son los primeros que deben aplicar las políticas públicas en la materia y quienes están en contacto directo y
permanente con las personas migrantes.

La diputada señora Pérez (Catalina) destacó que la necesidad de generar una nueva política migratoria no pasa
solamente por el ingreso o egreso del país de las personas, sino por la capacidad de garantizar condiciones dignas
de vida a la población migrante, y bajo ese prisma el proyecto de ley demuestra una tremenda falencia. Por lo
mismo, coincidió con la propuesta de la alcaldesa señora Rojo en cuanto a que el Servicio Nacional de Migraciones
debiese estar radicado en un ministerio de corte más social, como el Ministerio de Desarrollo Social, y no en un
ministerio que potencie el foco de seguridad nacional. También compartió la idea de incorporar a los municipios
tanto en el Consejo de Política Migratoria como en el Consejo Consultivo de Migraciones. Asimismo, expresó la
necesidad de incorporar otros ministerios, como Salud, Vivienda y Trabajo, al Consejo de Política Migratoria.

Respecto de la revalidación y convalidación de títulos profesionales extranjeros, señaló que el proyecto de ley no
especifica suficientemente de qué manera se llevarán a cabo dichos procesos por parte de las otras universidades
(además de la U. de Chile).

Por último, solicitó a la representante de la Mesa Intercultural de Antofagasta profundizar en cuanto a los efectos
que hoy genera la concentración de facultades en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y cómo ello
afecta la asesoría que brindan a organizaciones migrantes, principalmente tratándose del plazo que procede para
interponer recursos en materia de expulsión (que actualmente es de 24 horas).

El diputado señor Longton manifestó su preocupación por la situación de los hijos de padres que se encuentran en
condición irregular en nuestro país, y si en el último tiempo se han adoptado medidas administrativas que busquen
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subsanar los eventuales perjuicios a que pudieran estar expuestos.

Respondiendo las interrogantes que se le plantearon, la alcaldesa de Antofagasta, señora Karen Rojo, precisó que
al solicitar que se agilicen las órdenes de expulsión, se refiere a aquellas decretadas por motivos delictuales (no a
las administrativas), las que deben ser acompañadas de un protocolo efectivo para su materialización.

Por otra parte, en materia de salud, dijo que el municipio no recibe el aporte per cápita que corresponde a
aproximadamente 3.000 migrantes, abogando por la posibilidad de recibir al menos un per cápita diferenciado, en
atención a las particularidades de cada región. En materia de educación, señaló que actualmente, en la comuna de
Antofagasta, existen alrededor de 1.200 niños sin Rut, lo que se traduce en unos 900 millones de pesos que dejan
de ingresar a las arcas municipales por este concepto.

En otra línea, opinó que es fundamental que el resto de los ministerios que no han sido considerados en el Consejo
de Política Migratoria, se integren a su conformación.

Por su parte, el alcalde de Estación Central y Presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la ACHM, señor
Rodrigo Delgado, opinó que si se alcanzara una plena integración de los migrantes, las oficinas para su atención
que han dispuesto los municipios deberían tender a desaparecer, siendo ésta, a su juicio, la situación ideal en vez
de la segregación de servicios.

Respecto de la apreciación de la diputada señora Catalina Pérez, si bien dijo compartir el foco más social que debe
procurarse en el tratamiento del tema migratorio, en su opinión dicho énfasis no necesariamente se ve afectado
por estar el Servicio Nacional de Migraciones radicado en el Ministerio del Interior. Sin embargo, sí consideró de
importancia sumar a otros ministerios en el Consejo de Política Migratoria.

Finalmente, la representante de la Mesa Intercultural de Antofagasta, señora Nolvia Collao, señaló que uno de los
efectos decisivos y directos de la concentración de facultades en el DEM es la excesiva demora en la tramitación,
tanto  en  la  solicitud,  resultado,  reconsideración  e  inclusive  en  la  notificación;  en  definitiva,  la  excesiva
burocratización de estos procesos. Respecto a la labor de la sociedad civil en materia de asesoría a migrantes, ella
es fundamental. Sin embargo, el proyecto de ley no contempla defensa jurídico- administrativa para las personas
migrantes, en circunstancia que la Corte Interamericana en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la labor de
las ONGs en ningún caso puede suplir el rol de Estado a este respecto.

Por último, en relación a una consulta del diputado señor Longton, precisó que la circular N°30.722, del año 2014,
elimina todo tipo de sanción respecto a niños, niñas y adolescentes en contexto de migración irregular. Previo a
esto, los padres eran sancionados pecuniariamente por el hecho que sus hijos estuvieran en situación migratoria
irregular. Hoy, además, se ha facilitado la tramitación de la visa de estudiante para estos niños.

Sesión del 5 de junio de 2018

21)Señora Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; y
señora Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Alberto Hurtado

Centraron su intervención en cuatro tema, que son los siguientes: a) sistema de visados (permanencia transitoria)
y permisos de residencias temporales y definitivas; b) debido proceso y su regulación en el actual proyecto de ley;
c) nacionalidad y reconocimiento de ésta para los niños que nacen en territorio chileno y; d) niñez, mujeres y
discapacidad.

1. Sistema de Visados (permanencia transitoria) y residencias temporales y definitivas.

Respecto del primer punto, señalaron que el proyecto de ley establece un grupo de categorías migratorias y las
define como el principal instrumento de la política pública, adaptable a las necesidades y realidades cambiantes
del país. Si bien manifestaron estar de acuerdo con esa afirmación, apuntaron que tales categorías constituyen un
instrumento útil en la medida que reconocen la realidad de los flujos migratorios. De lo contrario, la consecuencia
que se produce es la proliferación de irregularidad migratoria, situación negativa no solo para los propios afectados
sino que también para el Estado.

El proyecto de ley distingue la permanencia transitoria, la residencia temporal y la residencia definitiva.
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Respecto de la permanencia transitoria, recordaron que ella se puede otorgar a quienes vienen a Chile sin ánimo
de establecerse, con fines de turismo; a quienes vienen a realizar trabajos esporádicos y puntuales, y que son
remunerados específicamente por una actividad realizada en Chile; y a aquellos que realizan tránsito vecinal
fronterizo. Valoraron dentro de esta categoría la incorporación de los trabajos esporádicos. Sin embargo, esta
categoría impide, por regla general, postular a la residencia temporal en Chile. En la práctica, lo que ocurre a la luz
de los flujos migratorios es que las personas ingresan al país con una visa de turismo, que es la que hoy día existe,
y luego en el país realizan el cambio de categoría. Para quienes no tienen la posibilidad de contar con una visa
temporal otorgada en el país de origen, esta situación solo provocará, a su juicio, mayor migración irregular.

Respecto a la residencia temporal, recordaron que el proyecto de ley señala que se puede otorgar por un período
limitado a quienes vienen a Chile con el ánimo de establecerse. Su otorgamiento o denegación, según el proyecto,
constituye  la  principal  herramienta  de  la  política  migratoria,  y  se  materializa  a  través  de  sub  categorías
migratorias,  las  que  serán  definidas  por  un  decreto  supremo  luego  de  un  proceso  deliberativo  entre  las
instituciones intervinientes. El decreto que fije las subcategorías migratorias se adaptará a las necesidades del
país,  de manera de atraer  a  inmigrantes más idóneos y  de desincentivar  la  inmigración en aquellas  áreas
inconvenientes. Respecto de la creación de diferentes subcategorías migratorias, parece correcto en la medida que
todas las  realidades sean reconocidas.  Al  menos las  categorías  mínimas,  y  que garanticen esta  diversidad,
debiesen estar reconocidas en el proyecto de ley, no siendo oportuno entregar su total determinación a la voluntad
de la autoridad de turno. Igualmente, si esta es la principal herramienta de control migratorio, no parece razonable
que esté entregada a los consulados, perdiendo valor el fortalecimiento de la institucionalidad migratoria a nivel
nacional, a través de un Servicio Nacional de Migración.

Por ello, estiman que el otorgamiento del permiso de residencia temporal no debe ser consular, sino que debe ser
otorgado  en  Chile.  Al  impedirse  el  cambio  de  categoría  migratoria  en  el  país  se  generan  las  siguientes
consecuencias:

a) Se limita el ingreso al país sólo a aquellos inmigrantes más cualificados y que están en condiciones de reunir
antecedentes a priori sobre su estadía en el país. Asimismo, aquellos que ingresan al país de manera transitoria,
luego no podrán regularizarse, porque no les será posible viajar a sus países de origen para obtener allí el nuevo
permiso de residencia.

b) El no permitir el cambio de categoría migratoria en el país es el verdadero mecanismo de control, que no se
señala expresamente, pero que en los hechos solo favorece una migración profesional. En ese entendido, este no
es un sistema que respete los derechos fundamentales e inherentes a la dignidad humana.

c) Esta política generará importantes flujos de migración irregular. El proyecto de ley no se hace cargo de sus
consecuencias, en circunstancia que lo que debiese hacerse es establecer categorías migratorias y mecanismos de
otorgamiento de las distintas visas y permisos que sean posibles y alcanzables para quienes migran.

Respecto de la residencia definitiva, recordaron que, según el proyecto de ley, ella podrá ser otorgada a quienes
tengan una residencia temporal que admita su postulación a la residencia definitiva. En términos generales, se
requiere de una residencia de dos años en el país, pudiendo esta reducirse o aumentarse, dependiendo de cómo
califique la persona. En este punto, afirmaron que nuevamente nos encontramos con un obstáculo, ya que todas
aquellas personas que migran y que no tienen una cualificación profesional les será muy difícil pasar de una
residencia temporal a una residencia definitiva.

2. Acceso a derechos, debido proceso y expulsiones.

Si bien es valorable consagrar principios y derechos en la ley, por otra parte es necesario que ellos encuentren un
verdadero desarrollo en el cuerpo normativo de la misma. Esto dice relación con el acceso efectivo a los derechos
humanos, en especial a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y al debido proceso.

En cuanto a los primeros (DESC), promueven la igualdad de derechos entre todas las personas, tal como señala
nuestra Constitución Política de la República, sin distinción alguna por nacionalidad o situación migratoria.

Acerca del debido proceso, particularmente en el contexto de la aplicación de medidas de expulsión, recalcaron lo
adecuado de la incorporación al proyecto, por la vía de una indicación, de una norma que consagra el derecho a un
debido proceso. El problema radica en el desarrollo de ese precepto en otras de fondo ya que, en realidad, no se
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contempla un justo y racional procedimiento en materia de medidas de expulsión. En efecto:

a) No existe un proceso previo a la dictación de una medida de expulsión del país, la cual es la más gravosa dentro
del  ordenamiento jurídico  migratorio.  Sólo  hay un artículo  relativo  a  las  consideraciones que debe tener  la
autoridad a la hora de dictar una medida de esta magnitud, pero no hay una instancia previa para que la persona
presente descargos, alegaciones o prueba, con plazos, mecanismos, etc.

b) En este sentido, consideraron que debe contemplarse una progresividad en las causales de expulsión, sobre
todo  en  atención  al  mencionado  principio  de  regularización  migratoria.  Al  efecto,  propusieron  que  algunas
causales, como por ejemplo el vencimiento de la permanencia transitoria, el no haber dado cumplimiento a la
medida de abandono, o el ingreso clandestino, estén en un acápite separado como una medida de última ratio,
previo  otorgamiento  de  otras  opciones  tendientes  a  la  regularización  migratoria  de  la  persona.  Asimismo,
consideraron que el ejercer actividades remuneradas sin el permiso pertinente no debiera ser una causal de
expulsión, debiendo bastar para ese caso una medida de multa u otra sanción.

c) En cuanto al proceso posterior a la dictación de la medida de expulsión, o la fase recursiva, hicieron hincapié en
una serie de falencias que deben ser mejoradas:

-No puede privarse a la persona de presentar, frente a una medida de expulsión, los recursos administrativos
establecidos en la ley 19.880, cuestión que en la práctica se hace.

-En cuanto al recurso judicial, advirtieron que no es adecuado que el mismo se establezca sólo para reclamar de la
legalidad de la medida de expulsión, que se presente como la única posibilidad judicial, que tenga un plazo de 48
horas para ser interpuesto y que sea un recurso de única instancia. Lo anterior contraviene lo señalado por la Corte
Suprema y los estándares de derechos humanos en la materia. Al respecto, sugirieron permitir reclamar en sentido
amplio en relación a la medida de expulsión; que el plazo de presentación del recurso sea de 30 días corridos,
asimilable al plazo de la acción de protección; y que el recurso sea de doble instancia y se pueda interponer sin
perjuicio de otros recursos judiciales.

d) En relación a la reconducción o devolución inmediata, indicaron que la norma, en sus propios términos, sería
contraria a un debido proceso, y además podría afectar el principio de no devolución, que implica no devolver a
una  persona  al  país  en  donde  su  vida,  integridad,  libertad  o  seguridad  corren  peligro,  según  los  tratados
internacionales que Chile ha ratificado, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o la Convención
contra la Tortura.

e) En cuanto a la prohibición de ingreso, consideraron que si bien es positivo que se establezca que el tiempo de
duración de la misma debe estar explicitado, no es adecuado que exista la posibilidad de que sea indefinida. Ahora
bien, si se obsta por perseverar en ello, instaron a que los motivos que lo permitan sean excepcionales, atiendan a
situaciones gravísimas y estén contempladas explícitamente en la ley.

f) En relación a la privación de libertad, y dado que la misma es sólo para la materialización de la medida de
expulsión, consideraron primordial establecer en la ley que la misma no puede durar más de 24 horas, tal cual ha
señalado la Corte Suprema.

g) Por último, instaron a incorporar al proyecto una norma que establezca la posibilidad de cancelación de una
medida de expulsión, fuera de los demás recursos. Esta es una técnica utilizada en otros países, y está pensada en
aquellas  personas  que  tengan  una  orden  de  expulsión  dictada  en  su  contra  y  se  encuentren  bajo  ciertas
circunstancias,  como por  ejemplo,  que posean vínculos  familiares  y  que no hayan cometido delitos  graves,
considerándose su tiempo de permanencia en el país, etc.

3. Nacionalidad, Apatridia e Hijos de Extranjeros Transeúntes.

En esta materia, recordaron que la Constitución Política de la República establece que son chilenos (por ius solis),
los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en
servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la
nacionalidad chilena.  La  Corte  Suprema ha sostenido,  de  manera  reiterada,  que dentro  de  la  categoría  de
transeúntes debe entenderse a los turistas y tripulantes, y que ese concepto hace referencia a quienes están de
paso. Por tanto, se trata de una condición asociada al tiempo y no a la calidad o estatus migratorio.
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Durante la década de los 90 se entendió por la autoridad administrativa que eran transeúntes aquellos que tenían
menos de un año de permanencia en el país, y por lo tanto a los niños que nacían de padres en esta situación se
les inscribía como hijos de extranjeros transeúntes. Desde el año 1995 y hasta el 2014, la autoridad interpretó el
concepto hijo  de extranjero transeúnte incluyendo a los  niños o  niñas nacidas en Chile  y  cuyos padres se
encontraban en situación migratoria irregular. Así, más de 3.000 niños fueron inscritos de esta manera.

Lo  anterior  dio  lugar  a  la  presentación  de  un  sinnúmero  de  recursos  constitucionales  de  reclamación  de
nacionalidad, en todos los cuales la Corte Suprema reconoció que no correspondía tal registro y que los niños
tenían derecho a la nacionalidad chilena.

En 2014, la autoridad reconoció la existencia de un error en la interpretación de un término que, como excepción
al  ius  solis,  debe entenderse en sentido restringido y  que,  además,  dicha interpretación es  contraria  a  las
convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. Así, a partir de ese año se
reconoce como hijo de extranjero transeúnte sólo a los hijos de padres que efectivamente están de manera
transitoria en nuestro país.

Además, a partir de una acción conjunta en que la Corte Suprema conoce de la reclamación por 167 niños, se inicia
una política pública que busca enmendar la situación respecto de esos 3.000 a quienes se les había desconocido su
nacionalidad chilena.

El proyecto de ley, en una de sus disposiciones transitorias, vuelve al criterio anterior a 2014, indicando que los
niños cuyos padres están en condición migratoria irregular, serán inscritos como hijos de extranjeros transeúntes.
Ello se encuentra en abierta contradicción con la Convención de los Derechos del Niño, que señala que todo niño
tiene derecho a un nombre, a la nacionalidad y a ser inscrito de inmediato; y con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que indica que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del territorio en el que nació, si
no tiene derecho a otra.

Al efecto, propusieron la modificación del artículo transitorio, de manera tal que se establezca que “para los
efectos de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros nacidos en Chile, de acuerdo con el artículo 10
de la Constitución Política de la República, se entenderá por transeúnte a quien se encuentre en el país con
permiso de permanencia transitoria”.

4. Niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres y personas en condición de discapacidad.

Finalmente, expresaron que en el proyecto de ley no se contempla ni visualiza enfoque alguno en relación a NNA,
mujeres y personas en condición de discapacidad.

Sobre el tópico, formularon las siguientes propuestas:

a) NNA: Incorporar un uso de lenguaje apropiado. No es correcto hablar de menores, sino de niños y niñas. Si se
quiere  promover  efectivamente derechos de niños  y  niñas,  debe entendérseles  como sujetos  de derecho y
tratárseles como tal.  Además,  instaron a la  revisión y modificación del  artículo 14 del  proyecto de ley que
establece el principio de reunificación familiar, de manera tal de eliminar la titularidad de este derecho solo para
residentes. Asimismo, estimaron que es primordial incorporar un artículo específico sobre el interés superior del
niño, como consideración a tener en cuenta en toda cuestión regulada por la ley y donde haya NNA involucrados.

b) Mujeres: Incorporar el uso de lenguaje de género, en atención a las mismas razones dadas en el caso de NNA.
Además,  solicitaron la incorporación de criterios de otorgamiento de visa que den cuenta de las especiales
situaciones a las que se enfrentan las mujeres migrantes; por ejemplo, la creación de una visa para mujeres
migrantes víctimas de violencia sexual.

c) Personas en situación de discapacidad: No se hace mención alguna a este grupo de personas, lo que constituye
una omisión grave. En este caso, también podría incorporarse un criterio de otorgamiento de visa para personas
migrantes con discapacidad, y sus acompañantes o cuidadores.

22) Presidente de la Asociación de Exiliados Colombianos en el Exterior, señor Baudilio Calvo

Manifestó que el proyecto de ley es positivo, porque permite avanzar en varios temas cuya regulación actual no se
ajusta a las necesidades de los flujos migratorios de hoy. Agregó que es particularmente destacable que en la
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iniciativa se haga referencia tanto a los derechos como a los deberes del migrante, y que se ocupe especialmente
del  acceso a  la  salud y  educación,  como asimismo del  tema de las  remesas y  de la  validación de títulos
profesionales.

Respecto del Consejo de Política Migratoria, valoró la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social entre sus
integrantes, lo que sin duda contribuirá a que la población migrante pueda insertarse de manera exitosa en la
sociedad.

El señor Calvo se refirió también a la creación del Servicio Nacional de Migraciones, poniendo de relieve algunas de
las funciones que se le confieren, como la gestión administrativa de las visas y la ejecución de las políticas públicas
que fije la autoridad en relación a los migrantes.

23) Coordinador de Asistencia Jurídica Migrante de Valparaíso, señor Isaí Carrasco

Se refirió específicamente al tema de las sanciones desde el punto de vista del debido proceso, recordando que el
proyecto de ley contempla tres sanciones: la amonestación, la multa y la expulsión.

Respecto al principio rector en esta materia, expresó que el proyecto establece que “El Estado asegurará a los
extranjeros un procedimiento e investigación racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas
en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías que les confiere la Constitución Política de la República y los
tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes.”.

Sobre el  punto,  señaló que el  Tribunal  Constitucional  ha sostenido que el  debido proceso no sólo se aplica
tratándose de los  tribunales  de justicia,  sino  que también respecto  de los  órganos de la  Administración y,
especialmente,  cuando  éstos  apliquen  su  potestad  sancionatoria.  Un  debido  procedimiento  administrativo
sancionador,  en este caso, debe contemplar una investigación por parte del órgano de la administración, la
formulación de cargos  al  extranjero,  la  posibilidad de éste  de presentar  descargos,  la  apertura  de término
probatorio y la dictación de una resolución, la que debe ser susceptible de impugnación tanto administrativa como
judicialmente.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que, de acuerdo al principio non bis in ídem, no es
posible impartir una doble sanción a una persona por una conducta infraccional. Sin embargo, de la revisión de las
normas del proyecto nos encontramos con tres casos donde este principio es vulnerado, ya que se sanciona una
misma conducta con multa y expulsión: a) permiso de permanencia transitoria expirado; b) ejercer actividades
remuneradas sin autorización, y; c) permiso de residencia o permanencia expirado por un período superior a 180
días.  En  estos  tres  casos  debería  eliminarse  la  sanción  de  la  expulsión,  considerando  el  criterio  de
proporcionalidad.

En cuanto a la regulación de amonestaciones y multas, el proyecto establece que “El inicio del procedimiento
sancionatorio será comunicado personalmente al infractor al domicilio que tenga registrado, el que tendrá un plazo
de 5 días hábiles para evacuar sus descargos”. Sobre el punto, el señor Carrasco estimó conveniente proponer que
la notificación se efectúe en un idioma comprensible para el extranjero y que se contemple la posibilidad de abrir
un término probatorio.

Sobre la exención de multa, contemplada en beneficio de aquellos extranjeros que hayan incurrido en infracciones
como consecuencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito, propuso eximir también de multa a niños y a
personas que hayan sido víctimas de trata de personas.

Respecto de la sustitución de multa, sugirió incorporar en el proyecto la posibilidad de que pueda ser decretada a
solicitud de parte, y no solamente de oficio, como dice la norma.

Por otro lado, el proyecto señala que se aplicará el máximo de la multa en los casos que el infractor haya sido
sancionado anteriormente en virtud de esta ley, o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o
indirectamente, la integridad de un extranjero menor de edad. Al respecto, advirtió que en virtud del principio de
igualdad ante la ley, esto debiese ampliarse a todo niño, niña y adolescente, y no solo a los extranjeros, más aun si
se considera que los hijos de extranjeros nacidos en Chile, por aplicación del ius solis, son chilenos.

También estimó necesario que las consideraciones que debe ponderar el Servicio Nacional de Migraciones respecto
de un extranjero, en forma previa a dictar una medida de expulsión en su contra, sean tomadas en cuenta también
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respecto de la aplicación de multas, tal como ocurre en la actual normativa.

En cuanto al principio de reconducción o devolución inmediata, el señor Carraco recordó que por medio de la
incorporación de un inciso tercero se dispone la dictación de una prohibición de ingreso por parte del Servicio
Nacional de Migraciones para el caso de extranjeros que hayan sido sorprendidos intentando ingresar al país
eludiendo el control migratorio, y que sean reembarcados o reconducidos a la frontera. Sin embargo, mientras la
medida es dictada por el Servicio, se faculta a la Policía para establecer dicha prohibición de forma provisoria,
agregando que “En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el Servicio dentro de los
siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno derecho.”. En torno a este punto,
consideró que no corresponde otorgar esta facultad a los funcionarios de frontera, pero en su defecto propuso
rebajar ostensiblemente dicho plazo, a uno no mayor a 30 días.

En relación a la forma de disponer las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros, el proyecto exime
del trámite de toma de razón a las resoluciones que se pronuncien. A su juicio, al menos en el evento que dichas
resoluciones sean dictadas por el Subsecretario del Interior, debiese exigirse el trámite de toma de razón, ya que
se recurre a conceptos jurídicos indeterminados que ameritan tal resguardo.

Tratándose de las medidas de control administrativo, el proyecto permite la retención del documento de identidad
chileno. Al respecto, recordó que en las Observaciones finales del Comité de protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Chile, 2011), se dice que “El Comité alienta al Estado parte a
eliminar la práctica de reemplazar los documentos de identidad de los trabajadores migratorios por una Tarjeta de
Extranjero Infractor en caso de violación de las leyes migratorias.”. Por ello, hizo un llamado a suprimir tal medida
del proyecto.

En cuanto a la privación o restricción de libertad, el proyecto dispone la notificación de esta medida, pero no
contempla un procedimiento para su adopción con respeto a las garantías que asisten al extranjero en esta
materia.

En materia de recursos administrativos, indicó que el Tribunal Constitucional ha sostenido que ellos forman parte
de un racional y justo procedimiento, por lo que criticó que se exceptúe su interposición para el caso de las
medidas de expulsión.

Por último, en lo que concierne a la obligación de los organismos de denunciar a los extranjeros en condición
migratoria irregular, advirtió que ella es contraria al principio de no criminalización de la migración irregular.
Además, generará una limitación al acceso a muchos derechos por parte del extranjero.

Sesión del 12 de junio de 2018

24) Coordinador Jurídico de la Corporación Colectivo sin Frontera, señor Patricio Rojas

Se refirió, en primer lugar, a los aspectos que en su opinión son claves para una política migratoria:

1.-  Atención  prioritaria  a  grupos  vulnerables,  tales  como  NNA,  migrantes  en  tratamiento  médico,  mujeres
embarazadas, víctimas de trata y violencia intrafamiliar,  etc.,  considerando la posibilidad de otorgarles visas
especiales.

2.-  Garantizar la reunificación familiar,  de manera que se haga referencia a un concepto amplio de familia,
incluyendo convivientes, parejas del mismo sexo y otras formas de familia establecidas socioculturalmente en los
países de procedencia de las personas migrantes.

3.- Reconocimiento por ley de la nacionalidad a los niños y niñas nacidos en Chile, precisando que todos ellos son
chilenos, con la única excepción de los hijos de turistas y tripulantes, cuando prefieran optar por su nacionalidad u
otra.

4.- Hacerse cargo de la situación de los refugiados que no se incluyeron en ley N°20.430, por contar ya con esa
calidad por mandato de ACNUR.

En cuanto al proyecto de ley, realizó las siguientes observaciones generales:
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1.- Respecto a los NNA, se utiliza el término “menores” en todo el proyecto e indicaciones. El lenguaje utilizado es
importante, ya que el término “menores” refleja una concepción de los niños como sujetos pasivos; en cambio,
cuando se hace referencia a los NNA, se los entiende como sujetos activos de derechos, considerando su género y
etapa de desarrollo.

2.- Acerca de las órdenes de expulsión, es positivo que se considere el arraigo para estos efectos. Sin embargo, a
su juicio es problemático que en el marco del concepto de arraigo se exija, tratándose de hijos de extranjeros, que
éstos cuenten con permanencia definitiva. En definitiva, el proyecto de ley no contempla la autonomía o titularidad
directa de los NNA sobre una visa, sino que su situación migratoria sea siempre dependiente de la de los adultos a
su cargo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde se contempla una visa específica para NNA.

3.- Se establece la privación de libertad por situación migratoria irregular para casos específicos con orden de
expulsión, salvo NNA. Si bien esto es positivo, podría dar pie a casos de “expulsión indirecta”, al dejar a esos NNA
sin redes familiares en el país.

4.- Respecto del Consejo de Política Migratoria, estimó necesario incorporar a su conformación a los ministros del
Trabajo, Educación y Vivienda.

5.- Reunificación familiar: la consagración del principio en el proyecto es muy limitada, ya que tratándose de hijos
mayores de 18 años, el artículo 14 permite solicitarla siempre que tengan menos de 24 años y se encuentren
estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado; sin ponerse en la hipótesis de que ese hijo
desee, precisamente, venir a estudiar a nuestro país.

6.- Situación de los hijos de extranjeros transeúntes. El proyecto establece que se entenderá por transeúnte a
quien se encuentre en el país con permiso de permanencia transitoria (turista) o en condición migratoria irregular,
y que sus hijos podrán obtener la nacionalidad chilena siempre que no puedan optar a otra nacionalidad, en el
plazo de un año contado desde su nacimiento. Para este último caso, el proyecto se remite al artículo 10 del
decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre
nacionalización  de  extranjeros,  que  establece  que  la  solicitud  debe  realizarse  dentro  del  plazo  de  un  año,
cumplidos los 18 años. Por tanto, no se entiende tal referencia normativa. Por otra parte, con la interpretación de
transeúnte que consagra el proyecto, se vuelve a una compleja situación que ya fue superada en el pasado por la
vía administrativa, en virtud de la cual, como bien corresponde, se excluyó de la definición de transeúnte a quienes
se encontraban en nuestro país en condición migratoria irregular. En este sentido, el proyecto estaría vulnerando la
Convención sobre los Derechos del  Niño,  infringiendo específicamente el  derecho de todo niño a tener una
nacionalidad.

Refiriéndose luego a la situación de los grupos vulnerables, abordó los siguientes tópicos:

1.-  Niños,  niñas y adolescentes (NNA):  No se establece una visa especial  para ellos,  quedando su situación
migratoria ligada a la de sus padres o tutores. De este modo, este grupo vulnerable sólo puede aspirar a una visa
temporal  como dependiente,  pudiendo  generar  el  efecto  de  limitar  su  acceso  a  distintos  derechos  que  se
encuentran garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en nuestro país.

2.- Mujeres embarazadas: Sólo se indica que podrán tener acceso a la salud, tal como ocurre en la actualidad, pero
no se garantiza una protección especial, por ejemplo, por la vía del establecimiento de una visa por embarazo o
bien por ser víctima de violencia intrafamiliar, o trata o tráfico de personas.

3.- Pueblos originarios. El proyecto nada dice respecto a este grupo de la población.

Finalmente, se refirió al tema del acceso a los derechos humanos que consagra el proyecto:

1.- Derecho a la salud. El proyecto garantiza su acceso en igualdad de condiciones que los nacionales para quienes
tengan situación migratoria  regular  en el  país.  Sin embargo,  quienes se encuentren en situación migratoria
irregular,  tendrán acceso siempre que cumplan con los  requisitos  que determine el  Ministerio  de Salud.  Al
respecto,  consideró  complejo  que  no  se  establezcan  al  menos  parámetros  básicos  para  tal  determinación.
Asimismo, consideró que esta limitante vulnera el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2.- Derecho a la educación. Se limita la garantía del acceso a establecimientos que reciben subvención del Estado,
refiriéndose a la educación pre escolar, básica y media, pero no a la superior. Sobre el punto, recordó que en la
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actualidad el sistema de gratuidad de la educación superior se restringe a quienes poseen permanencia definitiva
y hayan cursado cuarto medio en Chile, lo que vulneraría el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que establece que el acceso a educación superior debe otorgarse sobre la base de la capacidad intelectual
del NNA.

3.-  Derecho a la seguridad social.  El  proyecto limita la obtención de beneficios de carga total  del  Estado a
migrantes con, al menos, dos años de residencia regular en nuestro país. Además, para poder acceder al Registro
Social de Hogares es requisito tener una cédula de identidad, situación que atentaría contra el derecho a la
seguridad social de NNA, establecido en el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

4.- Debido proceso: Sobre el punto, señaló que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño prescribe
que el Estado debe proteger a NNA ante la discriminación o castigo por actos propios de los padres, como sería su
expulsión, por ejemplo.

25) Director Social del Servicio Jesuita a Migrantes, señor Pablo Valenzuela

En la primera parte de su exposición, el señor Valenzuela efectuó los siguientes planteamientos de tipo general:

1. La migración ha crecido (según datos del DEM), tiene dinámicas propias y llegó para quedarse.

2. Ningún país ha eliminado la irregularidad. Cerrar las fronteras es una quimera, que cuesta mucho dinero.

3. Chile está obligado a respetar los derechos humanos de los migrantes. Hay tratados vinculantes que lo obligan a
ello, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

4. Hay una precariedad e injusticia social en nuestro país. La provisión de servicios sociales en Chile no genera una
buena cobertura de los DESC, ni para los chilenos, ni para los migrantes, pero ello no es culpa de los migrantes.

5. La diversidad cuesta, ya que genera dificultades a corto plazo, pero sus beneficios se observan a mediano y
largo plazo.

6. Existe un número relevante pero minoritario de personas que está en contra de la migración. En ese entendido,
la discriminación y el racismo son un riesgo real.

7. La inclusión de los migrantes genera contribuciones económicas, sociales y culturales.

A continuación expuso los elementos que debe contener una adecuada ley de migración.

1.- Igualdad de derechos para nacionales y migrantes, con acceso seguro y sin discriminación a servicios básicos.

2.- Regularización con vías pertinentes, requisitos simples, claros y accesibles.

3.- Debido proceso, acotando al mínimo la discrecionalidad, con deberes conocidos por los migrantes y sanciones
bien aplicadas.

4.- Integración, que contemple por una parte la promoción de una institucionalidad con responsables, atribuciones,
recursos y competencia; y, por otra, la promoción de la interculturalidad.

Según lo expuesto, cabe hacer el siguiente análisis del proyecto de ley:

1.- En relación a la igualdad de derechos, hay avances, ya que se reconoce el deber de promoción del Estado de
los derechos de los migrantes; establece como uno de los elementos a considerar en la política la promoción de los
derechos; establece un catálogo de derechos para los migrantes y la forma en que éstos se ejercen; y menciona
ciertos principios, aunque sin darles aplicación transversal.

Sin embargo, entre los aspectos a mejorar en este punto, se pueden señalar los siguientes:

a) Sumar al deber de promover, el de respetar, garantizar y proteger, ya que estos son los cuatro deberes que
tienen los Estados en materia de derechos humanos.
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b) Transversalizar principios de derechos humanos, como por ejemplo el interés superior del niño, la pertinencia de
género,  la  no  devolución  y  la  no  regresión,  entre  otros,  e  incluir  los  derechos  establecidos  en  tratados
internacionales.

c) Mejorar el catálogo de derechos. Así, eliminar en materia de salud la referencia a los requisitos especiales que
se debe cumplir para acceder a ella; y, en el ámbito de la seguridad social, la exigencia de dos años de espera
para acceder a las prestaciones financiadas por el Estado. Por otra parte, consideró necesario incorporar el derecho
a la vivienda adecuada, de modo de permitir a los migrantes postular a programas en las mismas condiciones que
los nacionales; el derecho de acceso a la justicia; y el derecho de acceso a la educación superior, en los mismos
términos que para los nacionales. Finalmente, abogó también por la incorporación al proyecto del derecho de
acceso al trabajo decente, eliminando la exigencia del Código del Trabajo de que el 85% de los trabajadores que
sirvan a un mismo empleador, a lo menos, deba ser de nacionalidad chilena.

d) Establecer claramente qué se entenderá por discriminación arbitraria para efectos de esta ley.

2.- En materia de regularización, el proyecto de ley establece la migración regular como objetivo de la ley; señala
que el ingreso a Chile se realiza a través de las categorías de transitorio, oficial, temporal y definitivo; prohíbe el
cambio  de  permiso  transitorio  a  una  categoría  de  residencia  al  interior  del  país;  establece  un  listado  de
prohibiciones imperativas y facultativas amplio y no taxativo; encomienda la definición de los procedimientos de
obtención  de  visas  al  reglamento,  incluyendo  sus  requisitos,  documentos  y  plazos;  establece  subcategoría
mínimas, pero vacías de requisitos; y eleva a dos años la posibilidad de permanencia definitiva.

Al respecto, afirmó que de lo anterior se infiere que el proyecto parte de ciertos supuestos de base -erróneos a su
juicio-, como por ejemplo que todos quienes quieran residir en Chile tomarán esa decisión en su país de origen;
que seremos capaces de dar cuenta del flujo real migratorio con la gestión de visados consulares; que todo quien
no consiga su visa consular desistirá de su viaje; que haremos las fronteras inquebrantables; y que nadie que esté
en condición irregular se quedará en el país. Lo anterior generará un círculo vicioso. Por otra parte, se obliga a los
servidores públicos a denunciar la irregularidad, idea totalmente contraria a lo que propone el Pacto Global de
Migraciones; y, por último, se fuerza a una gran inversión en seguridad fronteriza, dejando de cubrir necesidades
mucho más prioritarias para el país.

En  tal  virtud,  cabría  perfeccionar  el  proyecto  en  materia  de  regularización,  de  acuerdo  a  las  siguientes
orientaciones:

a) Entenderla como un deber del Estado, derivado de la protección debida como garante de derechos humanos.

b) Levantar la prohibición del cambio de la visa transitoria al interior del país. Esto es fundamental, ya que la
prohibición puede generar una irregularidad estructural mucho más grande que la que tenemos hoy.

c) Eliminar las prohibiciones de ingreso facultativas. No se justifica la existencia de estas causales, que solo darán
lugar a la discrecionalidad de los funcionarios de frontera.

d) Mejorar el marco legal de las subcategorías migratorias, garantizando las vías y fundamentos mínimos para
obtenerla en la ley, y no a través de la discrecionalidad administrativa.

e) Eliminar la obligación de denunciar la irregularidad que tienen los funcionarios públicos y cambiarla por la
obligación de informar las vías de regularización.

3.- En cuanto al debido proceso, destacó que el proyecto lo reconozca como principio. Sin embargo, se contempla
un proceso sancionatorio con recursos administrativos, dejando fuera el caso de la expulsión; en el caso de esta
última, se contempla un recurso judicial de reclamación con un plazo de 48 horas para interponerse ante la Corte
de Apelaciones respectiva, y de única instancia; se permite excepcionalmente al Subsecretario del Interior decidir
respecto de una expulsión por razones de seguridad, soberanía e interés nacional, acto jurídico que no estaría
sujeto al trámite de toma de razón; y se establece una privación de libertad para materializar la expulsión hasta
por 5 días y no en recintos penitenciarios.

Hizo un llamado a subsanar las falencias de la concreción legal del principio del debido proceso, adoptando las
siguientes medidas:
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a) Reconocer el debido proceso como un derecho (no tan solo como principio) y establecer que no sólo debe
aplicarse para el caso de las sanciones, sino que también para las acciones que las personas migrantes emprendan
para proteger sus derechos.

b) Previo a la reconducción inmediata, asegurar el derecho a ser oído y contar con intérprete, a contactar a
familiares y a contar con asistencia jurídica.

c) Explicitar que la resolución de reconducción inmediata es revisable.

d) Contemplar un proceso administrativo de doble instancia para la expulsión y luego un recurso judicial también
de doble instancia, ampliando el plazo de interposición del recurso a lo menos a 10 días.

e) Explicitar que los procesos de otorgamiento o denegación de una visa también estarán sujetos a las garantías
del debido proceso.

4.- Finalmente, respecto a la integración, destacó que en el mensaje se señala que esta es un eje del proyecto y
que el principal medio para alcanzarla es la regularización.

Sobre este tópico, sostuvo que los siguientes aspectos deben ser mejorados, a fin de lograr el objetivo en cuestión:

a)  En  cuanto  a  la  institucionalidad,  criticó  que  los  municipios  estén  ausentes  de  este  proyecto  de  ley,  en
circunstancia que son los grandes “héroes” de la inclusión. Por ello, abogó por su incorporación, dotándolos de las
necesarias competencias y recursos.

b) En la política migratoria, falta introducir principios orientadores de manera de darle coherencia a las acciones
sectoriales, fomentando el enfoque de interculturalidad.

c) En cuanto a la participación, abogó por la inclusión de mecanismos participativos explícitos y claros en la ley
para la sociedad civil y organizaciones pertinentes, así como para las personas migrantes.

26) Secretario Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, señor Eduardo Cardoza

Indicó que los flujos migratorios son imposibles de detener y cuando se intenta hacerlo se precariza al migrante,
aumenta la irregularidad sistemática y la desintegración en el país. La experiencia ha demostrado que la solución
es gestionar la migración, que obedece a factores ajenos que no pueden ser controlados por el país de destino de
los migrantes.

El respeto por la libre circulación y un enfoque de derechos humanos en la política migratoria beneficiará tanto al
país como a la población migrante.

Como aspectos positivos del proyecto destacó la creación del Consejo de Política Migratoria y del Servicio Nacional
de Migraciones; la consagración del principio de reunificación familiar y el establecimiento de un procedimiento
para los NNA que se presenten solos en frontera.

Sin embargo, y como contrapartida, abordó las siguientes deficiencias del proyecto:

1.- El proyecto declara su intencionalidad de aplicar un enfoque de derechos humanos, pero en su articulado ello
no se vislumbra claramente. Así  también, estimó que falta un enfoque pro persona a lo largo del texto del
proyecto.

2.- No se encuentra reconocido el derecho a migrar, cuestión que sí han hecho otras legislaciones.

3.- En materia de debido proceso y acceso a la justicia, criticó lo acotado de los plazos tanto para interponer el
recurso judicial  en contra de una medida de expulsión (48 horas).  Además, subrayó la necesidad de que el
migrante sea oído por una autoridad, tenga derecho a intérprete y a comunicarse con sus familiares; que exista la
posibilidad de reclamar administrativamente y en doble instancia contra la medida de expulsión y que el plazo del
recurso judicial se amplíe a, por lo menos, 10 días. También se manifestó a favor de la eliminación del concepto de
reconducción inmediata en frontera.

4.- Reducir la vigencia de las visas temporales a un año, pudiendo luego obtenerse la residencia definitiva.
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5.- Radicar en el Servicio Nacional de Migración la autoridad contralora en frontera.

6.- Faltan reglas especiales para la nacionalización de refugiados y personas apátridas. Sobre el punto, estimó que
debiese otorgarse la residencia definitiva a las personas que se reconozcan apátridas.

7.-  Permitir  el  cambio de categoría migratoria  dentro del  país,  lo  que generará un importante efecto en la
reducción de la irregularidad.

8.- Reconocimiento de la nacionalidad de las personas nacidas en nuestro territorio, independiente de la situación
migratoria de sus padres.

9.- Consagración del derecho a acceder en iguales condiciones a los programas estatales que procuran brindar una
vivienda adecuada.

10.- Carencia de un enfoque transversal con perspectiva de género, edad y diversidad.

11.- Falta un tratamiento intercultural en materia de educación, salud y justicia.

12.- Incorporación en el Consejo de Política Migratoria de ministerios como el de Educación y el del Trabajo.

13.- Establecimiento, en el marco del Servicio Nacional de Migraciones, de un consejo consultivo compuesto por
organizaciones de migrantes y que trabajen con migrantes, de carácter participativo e intercultural.

14.- Determinación en la ley de las subcategorías migratorias y sus requisitos mínimos, evitando de esta manera
que por la vía de los reglamentos puedan generarse divergencias que contradigan el espíritu del legislador.

15.- Eliminación de la subcategoría de trabajadores temporales.

16.- Supresión del requisito de permanencia de 2 años para el acceso a las prestaciones de seguridad social
financiadas en su totalidad con recursos fiscales.

27) Abogado del Servicio Evangélico Migrante, señor Esteban Quiroz

El proyecto de ley contiene aspectos que suponen un avance notable en relación a la actual legislación. No
obstante, también se advierten en él un enfoque instrumentalista de la migración, una fuerte discrecionalidad en el
desarrollo de la normativa, problemas de debido proceso y de proporcionalidad en algunas sanciones, así como
falencias en materia de integración y de seguridad social.

Al respecto, destacó 5 puntos, lo que a su juicio son claves en esta discusión:

1.- El proyecto mantiene el sesgo propio de la legislación vigente, valorando al migrante solo en cuanto representa
una oportunidad para obtener un beneficio. Así, se permite negar una visa cuando se estime que la presencia del
migrante es contraria a la política nacional, dejando en evidencia el criterio utilitario de la iniciativa.

2.- Se reserva la mayoría de las decisiones para la vía administrativa, lo que si bien es una técnica legislativa
normal, constituye también un resabio de la actual legislación. En particular, se establece que todas las visas de
residencia  temporal  y  residencia  definitiva  quedarán  entregadas  a  la  autoridad  administrativa  para  su
determinación, y no están establecidas en la ley, afectándose con ello fuertemente la seguridad jurídica.

3.- En materia de debido proceso, el proyecto permite que algunos derechos sean fuertemente restringidos por
decisión de la autoridad. En efecto, se limitan los recursos administrativos para la sanción más importante del
ordenamiento jurídico en esta materia, que es la expulsión. Además, existen normas desproporcionadas, como por
ejemplo, que se permita expulsar a una persona por el solo hecho de trabajar sin el permiso respectivo; y que se
consideren los antecedentes policiales -que no es lo mismo que las penas a que ha estado afecta una persona-
para efectos de decidir sobre su expulsión, lo que atenta contra el principio de presunción de inocencia.

4.- En cuanto a la reunificación familiar, si bien valoró su incorporación como principio, estimó necesario considerar
un concepto amplio de familia, que incluya a todas las formas de familia de hecho, y no solo a las tradicionales,
amparadas por las figuras legales del matrimonio y del acuerdo de unión civil.
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5.- Integración y seguridad social. En cuanto a lo primero, manifestó extrañar la integración como un principio de
esta legislación. Por otra parte, observó que nada se establece respecto de las barreras idiomáticas, siendo uno de
los primeros elementos que impiden la integración y afectan el debido proceso. En materia de educación, se
excluye a los colegios particulares pagados del deber de no discriminar por nacionalidad, lo que atenta contra
nuestra Constitución y legislación interna; y se garantizan los estudios básicos y medios sólo para personas
menores de edad, y no para los mayores.

En torno a la seguridad social, criticó la restricción de los 2 años contados desde la obtención de la residencia para
gozar de las prestaciones sociales, y la remisión a los reglamentos en materia de acceso a la salud. Sostuvo que el
enfoque que subyace en esta materia es el de considerar al migrante como una carga económica, en circunstancia
que ellos aportan a la seguridad social al igual que todos los chilenos. Por ello, a su juicio, deberían gozar de los
mismos beneficios que los nacionales. Además, está comprobado que los migrantes no son una carga superior
desde el punto de vista económico para el Estado.

*************

La participación de los invitados a la sesión aludida generó consultas de parte de algunos integrantes de la
Comisión, específicamente los diputados señores Longton y Trisotti, las que fueron respondidas, en síntesis, como
sigue.

El  Director Social  del  Servicio Jesuita a Migrantes (SJM),  señor Pablo Valenzuela,  sostuvo que el  ejercicio de
derechos requiere de prestaciones sociales, de organización y de gestión pública. Al respecto, es importante tener
en cuenta que el informe financiero del proyecto afirma que Ahora bien, lo que recauda el Estado en impuesto a la
renta a los migrantes sobrepasa en 100 millones de dólares ese gasto; sin considerar los 35 millones de dólares
que se recaudan por concepto de permisos, visas y multas, por parte de Extranjería. De modo que el balance es
claramente positivo.

En otro orden, insistió que el gobierno parte del supuesto que estableciendo visas consulares, prohibiendo el
cambio de categoría migratoria al interior del país y estableciendo un estricto control de frontera se podrá frenar la
irregularidad. Esto, aseveró, no ha ocurrido en ningún país del mundo. En efecto, si la prohibición de cambio de
estatus migratorio en el país se mantiene, los migrantes de igual forma permanecerán en Chile y, por eso, dicha
prohibición fomentará la irregularidad.

Por su parte, el coordinador jurídico de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, señor Patricio Rojas, comentó que la
visa de embarazo existe desde el año 2003 en Chile. Por consiguiente, se trata de un derecho ya adquirido para las
mujeres migrantes. Además, el niño de madre migrante que nace en nuestro territorio será chileno, por lo que con
mayor razón se debe asegurar a esa mujer una atención de salud acorde a los estándares sanitarios nacionales.

Sesión del 18 de junio de 2018

28) Gerente general de la Asociación Gremial de Empresas de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), señor Jorge
Ramírez

Explicó que la regulación migratoria incide en el trabajo que realizan los artistas extranjeros en nuestro país, pues
están sujetos al pago de visas de trabajo, cuyo monto no responde a ningún criterio objetivo.

Se presentan, acerca de este tema, dos problemas fundamentales:

1. No existe una categoría que contemple las particularidades de la actividad realizada por los artistas extranjeros.
La legislación actual no reconoce que dichos profesionales no vienen al país como turistas, ni como trabajadores
permanentes,  sino  a  desarrollar  uno  o  más  eventos  en  un  periodo  acotado  de  tiempo.  Al  no  tener  una
categorización específica, se obliga al pago de visas para el artista y su staff, en las mismas condiciones que los
trabajadores que vienen a Chile por un tiempo indeterminado o que buscan asentarse de forma permanente en el
país.

2. Se aprecia un excesivo aumento en el valor de las visas de trabajo, llegando en algunos casos a elevarse hasta
en un 400%. El  visaje de los artistas está constituido por aranceles fijados arbitrariamente por la autoridad
administrativa y por un recargo de 50% adicional a los artistas. Para el establecimiento de los valores de las visas,
las autoridades no tienen en consideración el principio de reciprocidad entre los diferentes países, ni razones de
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proporcionalidad y racionalidad.

Sobre lo anterior, señaló a modo ilustrativo que si un artista va a presentar un show a otro país como Argentina,
paga solo entre 100 y 150 dólares. En cambio, un artista argentino que viene a Chile paga por el mismo concepto
400 dólares. Además, la tabla arancelaria en nuestro país tiene un recargo del 50% para el caso de los artistas,
cuestión que es inexplicable. En el caso de Estados Unidos, que constituye uno de los ejemplos más elocuentes, un
artista chileno para ingresar a ese país debe pagar 190 dólares. Sin embargo, en el caso contrario, el artista
estadounidense en nuestro país tiene que pagar 870 dólares.

Sobre el punto, precisó que las visas son pagadas por los productores chilenos y no por los artistas que nos visitan.
Así, se generan inconvenientes a la hora de proponer la celebración de convenios, precisamente por el trato
desigual para los artistas de cada país en esta materia.

En consecuencia, la actual legislación en materia de migración ha generado efectos no deseados, surgiendo las
siguientes interrogantes:

1.- ¿Contribuye el valor de las visas a fomentar el acceso a espectáculos culturales y de ejecución pública en
nuestro país? La respuesta es negativa.

2.- ¿Obedece el valor de las visas a algún criterio racional que permita a los actores relevantes del mercado
anticipar los costos adecuadamente a efectos de desarrollar la industria cultural? La respuesta frente a esta
pregunta, también es negativa.

3.- ¿Tenemos la capacidad de competir con otros destinos para los artistas como nuestros países vecinos? Sobre el
punto, precisó que hace algunos años, para presenciar espectáculos de cierta envergadura, había que dirigirse a
Brasil o Argentina. Afortunadamente, hoy la situación ha cambiado y Chile ya cuenta con una importante y prolífica
cartelera,  pero  no es  conveniente  complejizarla  y  encarecerla,  ya  que ello  pone en riesgo precisamente la
competitividad de la industria.

Como asociación gremial vienen preocupándose de este tema hace por lo menos cinco años, y al efecto se han
reunido con diversas autoridades. Todas ellas han coincidido que la gran posibilidad de subsanar esta falencia se
da en el marco de la discusión de una nueva legislación migratoria, es decir, de este proyecto.

Específicamente en relación a la iniciativa en actual discusión, señaló que el proyecto de ley, en su artículo 32,
hace referencia al principio de reciprocidad internacional al regular el pago de derechos. Al efecto, la norma señala
que “Los Permisos de Residencia y sus prórrogas, así como los permisos para realizar actividades remuneradas
para  titulares  de  permanencia  transitoria,  estarán  afectos  al  pago  de  derechos,  salvo  en  aquellos  casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública que deberá ser firmado por los Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores.”. Sin
embargo, si bien en un principio se contemplaba la obligación de que dicho decreto considerara el principio de
reciprocidad internacional para la determinación de dicho monto, el Ejecutivo, a través de una indicación, hace que
esa sujeción sea facultativa.

Esta disposición no entrega criterios suficientes para determinar el monto de las visas en base a parámetros
objetivos, quedando entregada la decisión a la total discrecionalidad de la autoridad administrativa. Por otra parte,
la  indicación presentada por  el  Ejecutivo  sobre el  tópico  amplía  el  ámbito  de discrecionalidad,  debido a  la
sustitución de la palabra “deberá” por “podrá”, que atenúa la fuerza del principio de reciprocidad, único criterio
establecido en la ley para que la administración fije el valor de las visas.

Al respecto, estimó indispensable mantener la obligación de considerar el principio de reciprocidad internacional
para efectos de determinar el pago de derechos, toda vez que la autoridad debe guiarse por un criterio objetivo
para ese propósito. Hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años la tabla arancelaria para el visado a los
artistas sujetos a contrato se ha encarecido discrecionalmente.

Por ello, la propuesta de la AGEPEC en la materia es la siguiente:

1.- Incorporar criterios objetivos, que orienten de manera racional y disminuyan la discrecionalidad de la autoridad
encargada de fijar el monto de las visas.
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2.- Considerar el principio de reciprocidad entre las naciones, así como la proporcionalidad del monto que se fije
para el ejercicio del derecho, la racionalidad económica de la medida y la gradualidad en el incremento de los
montos. Es la única forma de asegurar que no se cometan más arbitrariedades a nivel reglamentario. Llama la
atención, en tal sentido, que los artistas norteamericanos pasaron de pagar US$100 a US$ 870 en menos de cuatro
años.

3.-  Establecer  una  categoría  de  permiso  especial,  que  recoja  las  particularidades  de  esta  industria  y,
eventualmente, de otras.

29) Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señora Ana Piquer

La  representante  de  Amnistía  Internacional-Chile  señaló  que como organización  hace  mucho tiempo vienen
enfatizando la necesidad de reformar la legislación migratoria en Chile, ya que la actual normativa no se encuentra
a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos.

Apuntó que Amnistía Internacional no es del parecer que los Estados no puedan regular las migraciones; por el
contrario, cada país es libre de hacerlo de la manera que estime pertinente, pero ello no implica que dicho ejercicio
esté exento de límites, uno de los cuales es, por cierto, el respeto a los derechos humanos de las personas
migrantes.

Es importante señalar también que Chile hoy día está siendo parte de las negociaciones relativas al Pacto Global
de Migraciones, lo que de alguna manera ha implicado un reconocimiento de que el tema migratorio no es de cada
Estado individualmente, sino que constituye un ámbito que requiere de colaboración y reconocimiento de parte de
todos los Estados, con la incorporación de estándares de derechos humanos.

Luego, destacó los siguientes elementos centrales que toda legislación migratoria con perspectiva de derechos
humanos debiese contener: a) reconocimiento explícito de los derechos de las personas migrantes; b) normas de
debido  proceso;  c)  mecanismos  de  regularización  migratoria;  d)  institucionalidad  migratoria  sólida  y;  e)
participación de sociedad civil y personas migrantes.

Además de estos 5 puntos, advirtió que es importante no olvidar la situación que viven las personas refugiadas en
Chile o que buscan refugio, toda vez que si bien es cierto este proyecto no se hace cargo de la temática de refugio,
sí hay aspectos de una ley migratoria que impactan directamente a las personas en esta situación, tales como: a)
la complementariedad de la normativa de refugio respecto de la legislación migratoria y; b) el principio de No
Devolución.

Volviendo a los elementos centrales de una legislación migratoria, analizó cada uno de ellos, tanto a la luz de la
actual regulación como en atención a las normas contenidas en el proyecto de ley, señalando lo siguiente:

1.- Derechos de las personas migrantes. Si bien se tata de los mismos derechos garantizados a todas las personas,
los migrantes, por las mayores vulneraciones a que están expuestos, requieren de una protección especial. La
legislación vigente sólo se ocupa de la entrada y salida de personas del país, sin regular este aspecto referido a los
derechos, muchos de los cuales han sido reconocidos sólo por la vía administrativa.

Al respecto, se recomienda lo siguiente:

a) Incorporar al proyecto una norma general de reconducción al derecho internacional de los derechos humanos,
para que no se entienda que los derechos reconocidos a las personas migrantes sólo son los establecidos en esta
ley.

b) Incluir salvaguardas que garanticen a las personas migrantes el acceso a servicios y a la justicia, sin temor a
verse denunciados por su condición migratoria irregular o a ver entorpecido el ejercicio de sus derechos.

c) Perfeccionar ciertos aspectos específicos de la regulación de los derechos contemplados en el proyecto. Por
ejemplo, en cuanto al derecho a la reunificación familiar, se vislumbra la necesidad de especificar a quiénes aplica;
en cuanto al derecho a la educación, se percibe un riesgo de discriminación en establecimientos particulares; y, en
cuanto al derecho a la salud, si bien se valora que por la vía de indicaciones se contemple el acceso para los
extranjeros en condición migratoria irregular en igualdad de condiciones que los nacionales, no es adecuado
sujetar ese acceso al cumplimiento de los requisitos que establecerá un reglamento, ya que se genera el riesgo de
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discriminación por vía administrativa.

2.- Normas de debido proceso. El debido proceso es un principio que debe regir no sólo en el ámbito judicial, sino
que también en el administrativo, lo que en materia migratoria se traduce en la integralidad de los procesos desde
la solicitud de permisos hasta la aplicación de sanciones, sobre todo tratándose de las más gravosas, como la
expulsión. Esto también conlleva, para el caso de los migrantes, recibir información clara, debiendo contar con
servicios de traducción si es necesario; asistencia técnica o letrada; derecho a ser oído; a apelar, etc.

Respecto del proyecto de ley, se valora como positiva la incorporación de normas de debido proceso, sobre
información a migrantes y acerca de la prohibición de expulsiones colectivas. Sin embargo, se advierten las
siguientes deficiencias:

a) Se garantiza el debido proceso, pero se refiere solo a sanciones. Sobre el punto, la recomendación es ampliarlo
a todas las etapas del proceso, desde la solicitud del permiso hasta la expulsión.

b)  En  relación  al  procedimiento  de  expulsión,  preocupa que el  proyecto  de  ley  no  corrija  mayormente  las
observaciones que organismos internacionales han hecho a Chile respecto a la forma en que ha regulado el
recurso judicial que procede a su respecto. En efecto, el proyecto amplía el plazo de 24 a 48 horas, lo que
evidentemente no resuelve el problema; el recurso sigue siendo de única instancia y no existe un período de
prueba.

c) Se recomienda especificar que la irregularidad es una falta administrativa, ya que el artículo 8, referido a la no
criminalización de la migración irregular, no es suficientemente claro.

d) Respecto a la situación de niños/as y adolescentes no acompañados, el proyecto deja entrever que el proceso
de retorno asistido se aplicará de forma inmediata en esos casos, en circunstancia que lo que corresponde es
incorporar criterios relativos al concepto de interés superior del niño, ya que la decisión de reconducirlos a su país
de origen podría no ser acorde con este principio.

3.- Mecanismos de regularización. La tendencia de la legislación debiera ser a facilitar la regularidad, ya que las
personas migrantes en condición irregular tienen vulnerabilidades específicas y mayor dificultad para acceder a
sus derechos. Como mínimo, debiera garantizarse la posibilidad de regularizarse a familiares de nacionales o de
migrantes en situación regular; a menores no acompañados; a personas nacidas en el país o que llegaron a éste de
muy corta edad y han alcanzado la mayoría de edad; a víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos; y a
los llamados migrantes “creados”, esto es, las personas que ingresan legalmente al país, pero que luego quedan
en irregularidad por lo engorroso y oneroso de los procesos, alteraciones al debido proceso que les impiden
regularizarse pese a que entraron de manera legal, etc.

Respecto  del  proyecto  de  ley,  se  valora  como positiva  la  existencia  de  una  norma general  favorable  a  la
regularización. No obstante, surgen las siguientes observaciones:

a) La limitación a la posibilidad de cambiar de estatus migratorio en Chile podría generar más irregularidad.

b) Hay ciertas normas que en teoría pudieran parecer adecuadas, pero que analizadas en detalle podrían generar
efectos negativos en casos de trata y tráfico y/o en principio de no devolución, profundizando las vulneraciones a
que se han visto expuestas las personas en sus países de origen. Por ejemplo, las normas sobre reconducción
inmediata; la prohibición de ingreso por haber ingresado o egresado por paso no habilitado con documentos falsos;
la prohibición de ingreso por contar con antecedentes penales o haber sido expulsada de otro país.

c)  Vinculación con las  medidas  administrativas  adoptadas durante  2018,  y  en particular  con el  proceso de
regularización migratoria extraordinaria actualmente en curso. Muchas de las personas que no se acojan al actual
proceso de regularización, no podrán hacerlo tampoco de aprobarse el  proyecto de ley de migración en los
términos planteados. En definitiva, hay un gran riesgo de generar irregularidad desde la propia legislación, en
circunstancia que la tendencia debiese ser la contraria.

4.- Institucionalidad Migratoria. Si bien no tiene que ver con la legislación propiamente tal, la invitada comentó que
Chile es parte de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares. Sin embargo, no ha aceptado la competencia del Comité sobre Derechos de los
Trabajadores Migratorios,  privando de esta forma a los  migrantes de una importante vía  de exigibilidad de
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derechos.

Específicamente respecto del proyecto de ley, destacó como positiva la creación del Consejo de Política Migratoria,
del Servicio Nacional de Migraciones y el contar por ley con una Política Nacional de Migraciones. Sin embargo:

a) Analizando las funciones del Servicio, queda en evidencia que se trata de una institución más de control que de
protección, considerando importante incorporar algunas normas que digan relación con un servicio orientado a las
personas migrantes, donde puedan obtener información para el ejercicio de sus derechos.

b) Respecto de la Política Nacional de Migraciones, recomendó regular de manera más precisa su contenido
mínimo y sus límites, asimilable en cuanto a su especificación, por ejemplo, a la regulación del Plan Nacional de
Derechos Humanos.

5.- Participación de la sociedad civil y personas migrantes. Este tópico se encuentra reconocido expresamente en
el Convenio, que dispone que los Estados deben considerar la posibilidad de establecer mecanismos para tener en
cuenta la opinión de las personas migrantes en la aplicación de políticas y medidas que les afecten directamente.

Sin embargo, el proyecto de ley no contempla ninguna forma específica de participación de la sociedad civil. En lo
que se refiere a la elaboración de la Política Nacional de Migraciones, sería importante considerar mecanismos de
participación  tanto  en  la  etapa  de  construcción  de  la  política  como  en  lo  relativo  al  seguimiento  de  su
implementación.

30) Presidente de la Federación de Turismo de Chile (FEDETUR), señor Ricardo Margulis

Contextualizando su intervención acerca de los alcances del proyecto para el sector que representa, el señor
Margulis  indicó  que  el  año  pasado,  de  acuerdo  al  World  Travel  and  Tourism Council,  el  turismo tuvo  una
contribución en la economía mundial de 8.3 billones de dólares, lo que corresponde al 10.4% del PIB mundial,
generando 313 millones de empleos (1 de cada 10 en el mundo). Asimismo, generó 1.5 billones de dólares en
exportaciones, lo que representa el 6.5% de las exportaciones totales y el 28.8% de las exportaciones de servicios
globales; y una inversión de 882 mil millones de dólares, esto es, un 4.5% de la inversión total.

Agregó que en nuestro país el turismo es la quinta industria exportadora, y la primera industria exportadora de
servicios. El rubro ha venido creciendo a tasas del 10% anual, en promedio, desde el 2010 al 2016. Asimismo,
apuntó que representa un 3.3% del PIB, alineado con los promedios tanto de América Latina como del mundo. En
cuanto a los indicadores de empleo, entre noviembre de 2016 y enero de 2017 el sector turismo generó 357 mil
empleos, a un 2.7% de crecimiento, representando un 4.2% del empleo del país, lo que corresponde a 1 cada 24
empleos del país, por lo que aún queda un importante espacio de crecimiento si se compara esa cifra con el
promedio mundial.

Refiriéndose al empleo migrante en el turismo, señaló que según datos del INE actualmente existen 187.000
extranjeros empleados. De ellos, cerca de 16 mil (es decir, un poco menos del 10%) son parte del sector de
alojamiento y restoranes. Agregó que los migrantes, especialmente aquellos provenientes de Colombia, Venezuela
y Perú, constituyen un valioso aporte a la industria del turismo, principalmente en lo que dice relación con la
mejora de la hospitalidad en el servicio, lo que es clave para hacer crecer esta industria.

Por ello, su propuesta específica es ampliar el porcentaje permitido actualmente en las empresas con más de 25
trabajadores para la contratación de migrantes, de un 15% a un 25%; y, asimismo, elevar el número de 25
trabajadores que se exige para la aplicación de este porcentaje, a 100 empleados.

**************

Las presentaciones de las tres personas arriba individualizadas motivó algunas consultas y observaciones de parte
de los integrantes de la Comisión, como pasa a reseñarse.

El diputado señor Auth, refiriéndose a la exposición del gerente general de AGEPEC, manifestó que en un tiempo
de globalización y de intercambio fluido de cultores de las artes del mundo, como el actual, no se justifica el cobro
de visa de trabajo a los artistas que vienen al país a mostrar sus espectáculos.

En la misma línea, el  diputado señor Trisotti  sostuvo que Chile produce los espectáculos más caros a nivel
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sudamericano. En ese entendido, sería interesante saber cuál es el porcentaje de costo asociado al pago de
permisos de los artistas extranjeros, y cómo ello podría redundar en los precios finales de los tickets, en caso de
concretarse una modificación legal al respecto.

Vinculado a lo anterior, el diputado señor Molina solicitó solicitó información acerca de los impuestos que cobran
algunos países por este concepto.

La diputada señora Hernando, por su parte, destacó la importancia del principio de reciprocidad internacional y la
necesidad de evaluar la creación de una categoría de visado que responda a las particularidades de la actividad
realizada por los artistas extranjeros. A la luz de ello, planteó cuál sería la alternativa que solucionaría de mejor
manera la problemática en análisis.

Respondiendo las consultas y observaciones arriba consignados,  el  gerente general  de AGEPEC, señor Jorge
Ramírez, expresó que los altos costos que tiene en Chile producir un evento dicen relación con múltiples factores,
uno de los cuales es la visa que se exige a los artistas y sus acompañantes. Precisó, eso sí, que la visa afecta
mucho más a los pequeños y medianos espectáculos que a los grandes. Es importante considerar, en todo caso,
que cuando una medida no responde a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y reciprocidad, el hecho que su
costo sea alto o bajo pasa a segundo plano.

Agregó que en Chile los tickets están sujetos al IVA, lo que no ocurre en países como Brasil o Argentina, por
ejemplo. Además, los recintos del Estado cobran un 7% de la recaudación bruta. Por lo tanto, son muchos los
factores que inciden en el alto valor de los boletos. Las visas de trabajo de los artistas son una parte del problema,
reiterando que el criterio de reciprocidad no se aplica en Chile.

Por otro lado, afirmó que el artista tiene una categoría diferente y especial, que debiese verse reflejada en una visa
particular, con un valor único. No tiene justificación que los artistas estén sujetos al cobro de un valor diferenciado,
según su nacionalidad.

A su vez, el  asesor de la Subsecretaría del Interior,  señor Mijail  Bonito precisó en cuanto a la permanencia
transitoria que por regla general no permite ejercer actividades remuneradas, sin perjuicio que excepcionalmente,
al tenor del artículo 41 del proyecto, se pueda solicitar a la Subsecretaría del Interior una autorización para
ejecutar  dichas  labores,  en  beneficio  de  quienes  ingresen  al  país  con  el  propósito  de  realizar  actividades
específicas  y  esporádicas,  y  que como consecuencia  directa  de estas  perciban remuneraciones o  utilidades
económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y personal de espectáculos públicos, entre otros.

En segundo lugar, aclaró que en el artículo 32 del proyecto recoge el principio de la reciprocidad internacional,
facultando al Presidente de la República para considerarlo a la hora de fijar el monto relativo al pago de derechos
por la vía de decreto. Además, dicha norma contempla una excepción, permitiendo al Director Nacional del Servicio
de Migraciones, mediante resolución fundada y a solicitud del interesado, rebajar el monto de los derechos a
pagar.

Finalmente, precisó que todas las normas que emanan de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, incluso el
establecimiento de pagos de derechos, tienen que ser fundadas; y que la sustitución de la palabra “deberá” por
“podrá” en el citado artículo no obsta a aquello, agregando que se trata de una decisión por la que el Ejecutivo
tendrá que responder en el marco de su política exterior y de relaciones internacionales.

Respecto de la explicación del representante del Ejecutivo, la diputada señora Parra manifestó que, en su opinión,
debe evitarse todo riesgo de discrecionalidad a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, siendo preferible
dejar establecido en el proyecto de ley el marco regulatorio aplicable a esta materia.

*************

En lo que concierne a la intervención de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, la diputada señora
Parra comentó que es importante analizar las consecuencias de considerar los antecedentes penales de los
migrantes para efectos de prohibirles su ingreso a nuestro país, especialmente cuando se trata de hechos que en
Chile, a diferencia de los países de origen de los migrantes, no son constitutivos de delito.

La diputada señora Hernando manifestó su preocupación por el plazo brevísimo que otorga el proyecto para
reclamar una medida de expulsión.
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Refiriéndose a los planteamientos anteriores, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, señora Ana
Piquer,  dijo  que la  excesiva discrecionalidad a que da lugar  el  proyecto es un aspecto que preocupa a su
organización, ya que podría generar vulneraciones de derechos humanos. Esto se refleja, por ejemplo, en la
decisión de admisión de ingreso de personas por razones humanitarias, o en la completa remisión del proceso de
tramitación de visas a las normas administrativas, sin fijar en la ley ningún parámetro de debido proceso a este
respecto.

Por otra parte, manifestó que se puede dar el caso de migrantes que cuenten con antecedentes penales generados
a raíz de violaciones a sus derechos humanos en sus respectivos países, y la ley no otorga ningún criterio para que
dichas situaciones sean consideradas al momento de decidir sobre el ingreso de una persona a nuestro país. Por
ejemplo, se da el caso de países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, en
circunstancia que ello no constituye delito en Chile.

Respecto al plazo del recurso judicial para reclamar de una medida de expulsión, que actualmente es de 24 horas
y el proyecto lo aumenta a 48 horas, insistió que sigue siendo insuficiente para efectos de que los migrantes
afectados  puedan contar  con toda la  información necesaria,  servicios  de  traducción,  asesoría  letrada y,  en
definitiva, con la posibilidad de ejercer su derecho a recurrir.

Por su parte, el representante del Ejecutivo señaló que, en virtud de la actual legislación, existe una prohibición
imperativa de permitir el ingreso a Chile de personas que cuenten con antecedentes penales, que dicen relación
con la comisión de crímenes o simples delitos, agregando que en esta materia la prohibición rige aun cuando la
condena se encuentre cumplida.

**************

Para concluir, la exposición realizada por el presidente de FEDETUR suscitó algunas preguntas y comentarios. En
primer término, y respondiendo a una consulta del diputado señor Molina, el señor Margulis dijo que elevando el
mínimo de trabajadores de una empresa de 25 a 100, no habría restricción alguna para la contratación de
migrantes  en  empresas  medianas  y  pequeñas,  que  son  las  que  más  problemas  enfrentan  para  contratar
trabajadores  chilenos.  Así,  por  ejemplo,  un  restaurante  que  requiriese  40  trabajadores,  podría  contratar  40
trabajadores migrantes. Tratándose del caso de empresas con más de 100 trabajadores, FEDETUR estima que el
tope debería ser un 25

En relación a una pregunta de la diputada señora Hernando, el director de FEDETUR, señor Mauro Magnani, señaló
que la industria del turismo está compuesta en su mayoría por oficios (recepcionista de hotel, botones, garzón,
etc.), cuyas plazas son mucho más fáciles de cubrir con migrantes, ya que los chilenos no manifiestan interés por
aquellos.

Vinculado al tópico anterior, el diputado señor Saldívar consultó si los migrantes que se desempeñan en servicios
de turismo cuentan con alguna formación técnica o profesional en esta área, o se trata solo de un “actitud”
distinta.

Sobre el  punto,  la Vicepresidenta Ejecutiva de FEDETUR, señora Andrea Wolleter,  precisó que en general  el
migrante viene bien preparado para desempeñarse en el rubro del turismo; pero además posee características
intrínsecas a la cultura de su propio país (principalmente Colombia, Venezuela y Perú), lo que se traduce en una
mejor actitud de servicio que su par chileno. En otras palabras, hoy los migrantes están haciendo un aporte en
materia de calidad de servicio de la industria turística, aunque no necesariamente vengan calificados desde su
país. Sin perjuicio de ello, advirtió que tanto para los chilenos como para los migrantes es necesario trabajar
fuertemente  en  el  ámbito  de  la  certificación  de  competencias  laborales,  con  especial  mención  a  temas
relacionados con el servicio.

31) Ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, señor Nicolás Torrealba

El señor Torrealba, que no pudo asistir a la sesión por motivo de fuerza mayor, hizo llegar un documento con sus
observaciones al proyecto, cuyo resumen es el siguiente.

El establecimiento, en el Título II,  de los principios orientadores del proyecto, que incluye aspectos como los
objetivos del mismo y el catálogo de derechos y obligaciones, es una novedad en nuestra legislación y se valora
por la conveniencia de fijar un marco en el que se desenvuelve la acción del Estado frente a la inmigración.
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Es recomendable, con todo, incorporar en el artículo 3, una referencia expresa a los instrumentos internacionales
ratificados por Chile, en el marco del deber que tiene el Estado de promover los derechos de los extranjeros.

Parece adecuado el tratamiento que se da a los principios de procedimiento migratorio informado e integración,
migración segura ordenada y regular, contribución al desarrollo del país, tratados entre los artículos 4 y 7.

Especial mención positiva merece la incorporación, vía indicación del Ejecutivo, del principio de no criminalización
de la migración. A diferencia de lo que establece la actual ley de Extranjería, el proyecto solo trata con medidas y
sanciones administrativas esta externalidad de la presión migratoria. La criminalización de la migración vulnera
aun más la situación de los inmigrantes, que muchas veces son víctimas de tráfico, y complica la aplicación de
sanciones migratorias que incentiven el cumplimiento de la normativa.

Respecto a la igualdad de condiciones para el acceso a la educación (hasta completar la enseñanza media), es un
avance en el establecimiento expreso de derechos a los migrantes. La inversión que hace el Estado en educación
es de largo plazo y no puede quedar supeditada a la condición de regularidad migratoria del momento.

La reunificación familiar, cuya incorporación cumple con normas internacionales, es un pilar en la protección de los
derechos de los inmigrantes; aunque puede ser discutible el límite de edad que el proyecto propone fijar para los
hijos, esto es, 24 años (en la medida que se encuentren estudiando).

También destaca la inclusión del derecho al debido proceso para el establecimiento de las sanciones que dispondrá
la ley. Ello debe abarcar en los hechos el derecho a defensa, presentar pruebas y a recurrir contra resoluciones
sancionatorias, ya sea en un procedimiento administrativo o judicial.

En cuanto a la Política Nacional de Migración y Extranjería, el artículo 17 señala que tendrá una duración de cuatro
años y que será informada a la Cámara de Diputados. Parece una medida correcta el  deber de informar al
Congreso Nacional sobre una política que afectará a las personas (migrantes y nacionales). En el inciso final del
artículo se indica que los ministerios integrantes del Consejo de Política Migratoria (solo 3) “propenderán” a la
inclusión de la política en sus respectivos instrumentos. Al respecto, convendría señalar que la política migratoria
tendría que ser un instrumento a incorporar obligatoriamente en los planes, programas y políticas de los distintos
ministerios, con independencia de si integran o no el Consejo. De lo contrario, la política migratoria corre el riesgo
de constituirse en un instrumento meramente declarativo.

En el Título III se abordan las regulaciones para el control migratorio de ingreso y egreso de extranjeros al país.
Están bien tratados, a su juicio, los aspectos relativos a la documentación y los mecanismos para determinar los
pasos habilitados. Solo sería necesario analizar el sistema para cerrar temporalmente los pasos fronterizos, ya que
un mecanismo que requiere un decreto supremo entorpecerá aquellos  cierres que respondan a condiciones
climáticas u otras urgentes.

Sobre las normas para el ingreso y salida de “menores” extranjeros del país, agrega exigencias que son razonables
para efectos de asegurar el movimiento migratorio de los niños, niñas y adolescentes.

Al tratar el ingreso condicionado en el artículo 23, se incorpora la exigencia de que esta modalidad de ingreso
cuente con autorización de la Subsecretaría del Interior. Parece excesivo dar esa función migratoria directamente a
la autoridad política, en consideración a que el proyecto contempla la figura del Servicio Nacional de Migraciones
como ente rector en materia de movimientos y residencia de personas en el país.

Sobre  las  causales  para  impedir,  imperativa  o  facultativamente,  el  ingreso  de  extranjeros  al  país,  parecen
responder a necesidades que tienen los países en orden a proteger sus territorios de la presencia de personas que
puedan provocar problemas de seguridad o de regularidad migratoria. Sin embargo, preocupa cierta falta de
garantías para aquellas medidas que sean determinadas en el propio punto de ingreso al país, en consideración a
que será la policía quien las disponga, sin intervención de la autoridad migratoria (Servicio), sino hasta una etapa
posterior, para efectos de su formalización.

En cuanto a las categorías de ingreso y, específicamente, la permanencia transitoria, parece conveniente revisar la
derivación que se hace al reglamento, para efectos de definir las subcategorías de permanencia (remisión que
también se hace en las residencia temporales), ya que el reglamento constituye una norma más inestable y de
menos conocimiento que la ley. Si lo que se pretende es tener claridad sobre las razones por las que las personas
ingresan al país bajo una categoría de ingreso, es mejor recabar esa información a través de los formularios o
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entrevistas en frontera que correspondan. Por otro lado, en la permanencia transitoria es necesario agregar la
categoría  de  los  tripulantes,  en  consideración  a  sus  especiales  condiciones  de  ingreso.  Es  positivo  que  se
establezca la categoría especial de habitante de zona fronteriza.

En lo que se refiere al cambio de condición migratoria de transitorio a temporal, el artículo 49 impide el cambio de
categoría migratoria a los titulares de permanencia transitoria, cuando se encuentren en el país. La intención del
Ejecutivo al proponer esta norma es que se reduzca la irregularidad migratoria y que los extranjeros que vienen a
vivir al país cuenten con su documentación pertinente desde el momento del ingreso. Si bien se comparte la
intención, es previsible que una medida de esta naturaleza provoque justamente el efecto contrario. Por las
características de nuestro mercado laboral, la contratación de personas (chilenas y extranjeras) requiere casi en
todos los casos inmediación entre el futuro empleador y el futuro trabajador. Por lo tanto, el trabajador migratorio
requerirá ingresar al país para buscar el empleo. Suponer que el trabajador, una vez contratado, saldrá del país
para obtener su residencia en su país de origen (trámite incierto en tiempo y resultado) y que el empleador lo
esperará con su puesto de trabajo, no se ajusta a lo que pasa en la realidad.

Sobre la residencia temporal, opinó que estableciendo solo una tramitación de residencias temporales desde el
exterior, será necesario que el Estado disponga de mecanismos adecuados de reclutamiento de trabajadores
migratorios en el  extranjero,  tema sumamente sensible por la vulnerabilidad de su situación frente a redes
delictuales  para  el  ingreso ilegal  o  la  trata  de personas.  Además será  necesario  reforzar  la  gestión de los
consulados y la entrega de información a los interesados.

En cuanto a la residencia definitiva y la nacionalización, el proyecto sigue la línea de lo que señala la actual
normativa, en cuanto a requisitos. Sin embargo, intenta establecer algunas causales privilegiadas para acceder,
tanto a  la  residencia  definitiva  como a la  nacionalización,  las  que deberán ser  objeto  de debate profundo,
examinando los incentivos que se están otorgando y la conveniencia de dicha distinción. También es necesario
revisar los plazos para acceder al beneficio, los que parecen excesivamente largos (mínimo dos años).

Acerca de las infracciones y sanciones, el proyecto también sigue la línea de la actual legislación. Respecto a la
forma de pago de las multas, es un tema sensible que es necesario solucionar y que el proyecto no aborda. El no
pago de la multa para un extranjero puede derivar en una medida de expulsión del país, por lo que está claro cuál
es el incentivo para su cumplimiento. Sin embargo, en el caso de los empleadores, eso no está resuelto.

Respecto a la expulsión y el retorno asistido, dijo que el proyecto trata adecuadamente el retorno asistido de
menores, incorporando medidas de protección. Sería conveniente agregar la comunicación a la autoridad consular
respectiva, para una mayor protección. Es un avance el hecho que se establezcan ciertas consideraciones para
efectos de la aplicación de una medida de expulsión (art. 120), algunas de ellas destacables en su protección a la
unidad  familiar.  El  artículo  121  prohíbe  las  expulsiones  masivas.  Con  ello,  se  da  cumplimiento  a  diversos
compromisos  internacionales,  como el  contenido  en  la  Convención  Internacional  sobre  la  Protección  de  los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por Chile.

En materia de ejecución de la medida de expulsión hay dos observaciones. La primera dice relación con los plazos
en que una persona extranjera puede estar “retenida”, para efectos de materializar la medida, ya que este plazo
alcanza hasta siete días en total, por lo que parece prudente acortarlo. Además, esta medida -si bien es necesaria-,
implica restricciones a la libertad personal, razón por la cual es conveniente que sea revisada y ponderada por un
juez de garantía.

En materia de recursos, solo se contemplan los recursos administrativos de la ley N°19.880 para las sanciones
distintas a la expulsión. También se dispone de un recurso judicial para la expulsión, similar al contemplado en el
actual decreto ley. Su interposición mantiene vigente la medida de privación de libertad que afecte al extranjero y
se otorga plazo a la Corte para resolverlo, ambos temas discutibles.

Por último, en lo que atañe a la institucionalidad que plasma el proyecto, destaca la creación del Servicio Nacional
de Migraciones, que será el organismo técnico y administrador de los procesos migratorios. En términos generales,
parece una buena medida, ya que le da el nivel institucional adecuado para transformarse en un órgano ejecutor
de las políticas que defina el Consejo de Política Migratoria.

Sesión del 19 de junio de 2018
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32) Académica de la Universidad Finis Terrae, señora María Angélica Benavides

Expresó que, dado el contenido normativo del proyecto de ley, este se condice con cada una de las obligaciones
internacionales que vinculan al Estado, no existiendo, por lo tanto, desde la perspectiva del Derecho Internacional,
un reproche que exponga a nuestro país en un futuro a la situación jurídica de responsabilidad internacional del
Estado.

Sin embargo, es necesario definir previamente de dónde proviene la responsabilidad internacional, a fin de que el
Poder Legislativo pueda tener la certeza de no estar comprometiendo dicha responsabilidad con este proyecto de
ley.

A este respecto, el sistema jurídico internacional, creado por los Estados, obliga a estos a un cumplimiento en el
orden nacional, de buena fe, de las obligaciones asumidas. El cumplimiento se da mediante los mecanismos e
interpretaciones propias del Derecho Internacional, ya sean auténticas (por los propios Estados), o por órganos
internacionales jurisdiccionales, cuyas sentencias constituyen una norma jurídica vinculante para estos.

El tema que aborda el proyecto de ley en cuestión, es de aquellos que el Estado se reserva un amplio margen de
decisión, considerando los altos costos que una migración implica: vivienda, salud, educación, seguridad, etc.
Ahora bien, sin perjuicio que los temas son parte de un núcleo a regular soberanamente, el Estado ha firmado
tratados internacionales y es necesario comparar ambas normativas, para evitar una eventual responsabilidad
internacional. De ahí la importancia de determinar qué es y qué no es Derecho Internacional.

En ese entendido, el Derecho Internacional está constituido por los tratados, las costumbres y las sentencias
internacionales, en la medida que el Estado sea parte. Esto es lo que vincula jurídicamente a un Estado. Por otra
parte, no son normas jurídicas vinculantes aquellos instrumentos o recomendaciones que obedecen a aspiraciones
del orden internacional.

Las  normas  internacionales  jurídicas  vinculantes  para  Chile,  tratados  en  este  caso,  son  las  siguientes:  a)
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares; b) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños; c) Convención sobre el estatuto de los refugiados; d) Convención de Derechos del
Niño; e) CEDAW y; f) Normas respectivas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de las
últimas convenciones, precisó que si bien estas no contemplan normas específicas en materia de migración, una
vez que el migrante es aceptado por el Estado, se le hace aplicable el correspondiente instrumento internacional.

Refiriéndose a la coherencia de las normas del proyecto de ley con los instrumentos jurídicos internacionales
vinculantes referidos, afirmó que en términos generales el proyecto utiliza una nomenclatura acorde con las
obligaciones  jurídicas  internacionales  y,  asimismo,  contiene  cláusulas  generales,  que  luego  desagrega,  de
reconocimiento de derechos.

Estamos frente a un proyecto de ley extremadamente protector de derechos, ya que establece un marcado acento
en los derechos de los migrantes, y cada norma se condice con los tratados firmados por Chile. Por ejemplo, los
artículos 3, 5 y 9 del proyecto, referidos a la promoción de derechos, a la integración y a la igualdad de derechos y
obligaciones,  respectivamente,  se  corresponden  con  las  obligaciones  jurídicas  internacionales  vinculantes
contenidas  en  la  Convención  internacional  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  todos  los  trabajadores
migratorios y de sus familiares (artículo 1 y artículos 8 y siguientes); en la Convención sobre el estatuto de los
refugiados (artículos 3, 4 y 5); en la Convención Interamericana de DDHH; en la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículos 2 y 3); y en la Convención CEDAW.

Asimismo, los derechos en particular que el proyecto de ley reconoce están en concordancia con las obligaciones
internacionales de Chile. Así, por ejemplo, el derecho a la salud, garantizado en el artículo 11 del proyecto, se
corresponde con obligaciones en el ámbito internacional contenidas en varios tratados.

Haciendo el mismo ejercicio en relación con el derecho a la educación, contemplado en el artículo 13 del proyecto,
se trata de una materia que constituye para nuestro país una obligación jurídica internacional vinculante en virtud
de diversos tratados. Lo mismo sucede en materia de seguridad social.

Particularmente respecto del derecho de acceso a la seguridad social,  precisó que nada obliga al Estado -ni
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siquiera los tratados internacionales- a no establecer condiciones para su ejercicio, sea por la vía legislativa o por
la vía administrativa. En efecto, el artículo 27 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, establece que “Las autoridades competentes del Estado
de  origen  y  del  Estado  de  empleo  podrán  tomar  en  cualquier  momento  las  disposiciones  necesarias  para
determinar las modalidades de aplicación de esta norma”.

En relación a los derechos de los niños y a la reagrupación familiar, aseveró que el artículo 14 del proyecto es
concordante con las normas internacionales vinculantes para Chile, contenidas en la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, entre otros tratados.

En  otro  orden,  manifestó  que  el  establecimiento  de  derechos  en  la  norma  nacional  concordante  con  las
obligaciones internacionales para el Estado de Chile, corre el riesgo de transformarse en “letra muerta” si no se
contemplan procedimientos que los hagan exigibles en el ámbito del Estado que acoge, en este caso Chile. Al
respecto,  el  proyecto  ley  contempla  mecanismos  expeditos  e  informados  al  regular  en  el  artículo  4  el
procedimiento migratorio informado y la aplicación de criterios de admisión de forma no discriminatoria en el
artículo 9.

Haciendo  una  recapitulación,  reiteró  que  todos  los  tratados  mencionados  constituyen  normas  jurídicas
internacionales  que  vinculan  a  Chile.  Sin  embargo,  existen  otros  instrumentos  internacionales  que  no  son
vinculantes jurídicamente, es decir, su no observancia no acarrea responsabilidad internacional. Es el caso de las
recomendaciones, observaciones generales y opiniones consultivas ante la Corte Interamericana.

Finalizando su intervención, y subrayando lo señalado inicialmente, precisó que el proyecto en comento recoge en
forma abstracta las obligaciones jurídicas vinculantes para Chile.

33) Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior, señor Esteban Tumba
(FENAMINSA)

El presidente de FENAMINSA realizó los siguientes comentarios acerca del proyecto:

1.- El artículo 49 de la iniciativa establece que los titulares de permiso de permanencia transitoria (turistas) que se
encuentren  en  el  país,  no  podrán  postular  a  un  permiso  de  residencia,  salvo  que  existan  excepciones
contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Este artículo modifica sustancialmente el modelo de solicitud de residencia en nuestro país, que se sustenta en el
artículo 9 de DL 1.094 (conocido como Ley de Extranjería), que establece lo siguiente: “el plazo de vigencia del
permiso de turismo y de la visación para los residentes y residentes oficiales podrá prorrogarse o cambiarse estas
calidades de ingreso o residencia por otras, en la forma y condiciones que determine este decreto ley”.

Lo anterior significa que la residencia temporal o visas de residencia se podrán tramitar solamente fuera del país,
cambiando radicalmente el modelo existente hasta hoy, que permite cumplir dicho trámite en Chile, siendo esta
modalidad la más recurrida. Las consecuencias de este cambio de modelo que, según el mensaje del proyecto,
busca incentivar la migración regular y desincentivar la migración irregular, no tiene antecedentes que permitan
evaluar ex ante sus impactos.

Algunos de los impactos de esta medida respecto de la gestión del proceso son:

a) Crecimiento de la demanda en los consulados chilenos.

b) Relativa disminución de demanda dentro del territorio nacional para el primer trámite de residencia temporal.

c) Aumento de la migración irregular, ya sea por ingreso irregular en la frontera o por permanencia irregular dentro
del territorio una vez vencido el permiso transitorio (turismo).

d) Problemas de coordinación institucional, dado que quien definirá las aprobaciones o rechazos a las solicitudes
será  el  Servicio  Nacional  de  Migraciones  y  las  primeras  solicitudes  de  residencia  se  operativizarán  en  los
consulados (Ministerio de Relaciones Exteriores).

Asimismo, afirmó que es altamente probable que la modificación del modelo resulte institucionalmente en:
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a) Incremento de la labor de control para residentes irregulares, ya sea en la frontera o en fuentes laborales.

b) Decisiones periódicas sobre expulsiones masivas o regularizaciones.

c) Requerimientos de inter operatividad entre servicios públicos (Servicio Nacional de Migraciones, Relaciones
Exteriores,  Policía  Internacional,  Servicio  de  Registro  Civil,  etc.),  cuestión  que hasta  ahora  no  ha  avanzado
significativamente.

La declaración del mensaje apunta a la disminución de la migración irregular, pero lo que hace es tratar de
disminuir la inmigración en general, incorporando un “muro” político administrativo, sin declararlo. Sobre el punto,
enfatizó que hay otras hipótesis para responder de manera más adecuada esa pregunta, y que tienen que ver más
con las condiciones y regulaciones del mercado del trabajo, que hacen que algunos inmigrantes prefieran estar
irregulares.

Por lo anterior, la federación que representa prefiere que se mantenga el modelo actual, realizando modificaciones
que permitan disminuir la migración irregular.

2. El artículo 61 del Párrafo IV: Residencia Temporal, establece la existencia de subcategorías migratorias, las que
serán definidas por vía administrativa. Esta facultad que tendrá el  Ejecutivo puede terminar desvirtuando el
ejercicio de derechos por parte de los migrantes, ya que puede definir estándares o condiciones que impidan o
entorpezcan el derecho a la migración. Por ello, las subcategorías deben ser definidas en la ley.

3. El proyecto no considera la “inyección” de recursos para la contratación de nuevo personal, ni equipamiento en
Relaciones Exteriores (Consulados), que se verán afectados por una demanda que anteriormente no tenían.

4. Actualmente, y de modo histórico, uno de los elementos más complejos del proceso de regularización tiene que
ver  con  la  escasa  digitalización  de  los  trámites  migratorios.  En  el  escenario  actual  el  trámite  no  tiene
interoperabilidad digital entre los tres servicios que actúan en el proceso (Departamento de Extranjería, Servicio de
Registro Civil y PDI). En ese marco, el actual proyecto no considera recursos para la inversión en una plataforma
que permita avanzar en digitalización de los trámites ni interoperabilidad.

5. No se señala expresamente cuál será el marco numérico de la Planta, es decir, no se clarifica con qué nivel de
dotación se proveerá la planta del nuevo servicio.

34) Asesor Jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señor Jaime Esponda

En la primera parte de su intervención plateó las siguientes consideraciones de orden general:

1.-  El  proyecto de ley en estudio constituye una valiosa iniciativa gubernamental,  que significará un cambio
histórico en el tratamiento del fenómeno de las migraciones por parte del Estado chileno, fundamentándose en los
principios  universales  de  los  derechos  humanos  e  inspirándose  en  una  visión  positiva  de  las  migraciones
internacionales.

2.- En cuanto al enfoque de derechos humanos, señaló lo siguiente:

a) En general, el proyecto incorpora los principales estándares internacionales de derechos humanos, destacando
la obligación de respetar los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación
migratoria. Del mismo modo, la OIM valora la no criminalización de la migración irregular.

b) Los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, pilares fundamentales del efectivo ejercicio de los
derechos humanos y materia de especial preocupación en relación con los migrantes, se encuentran, en los
capítulos generales del proyecto de ley, debidamente resguardados.

c)  También  es  destacable  que  el  proyecto  haya  incorporado  el  principio  humanitario  según  el  cual,  en
determinadas circunstancias, la autoridad migratoria pueda autorizar la entrada transitoria al país de personas que
no reúnan los requisitos legales de ingreso o se encuentren indocumentadas.

d) También es valorable que el proyecto otorgue a los migrantes residentes el derecho a solicitar la reunificación
familiar de cónyuges o convivientes civiles, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad y otros.
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3.- La OIM considera que los criterios o elementos establecidos por el proyecto para para la definición de la Política
Nacional de Migración y Extranjería, corresponden a los estándares internacionales.

4.- Para la OIM, constituye un importante avance la reforma legal propuesta, en virtud de la cual los trabajadores
de temporada serán excluidos de la limitación establecida en el Código del Trabajo para la contratación, por un
mismo empleador que ocupa más de veinticinco trabajadores, de más de un 15% de trabajadores extranjeros.

5.- También constituye un importante avance que este proyecto de ley elimine la restricción impuesta por el
Estatuto Administrativo al ingreso de personas extranjeras a la Administración del Estado.

6.-  La  OIM valora  altamente la  creación,  por  ley,  de  un Servicio  Nacional  de  Migraciones,  lo  cual  eleva el
tratamiento administrativo del fenómeno migratorio a un nivel que corresponde a la importancia que reviste para
el país y que equivale al de las legislaciones modernas.

7.- Respecto a la referencia a determinados derechos humanos, destacó lo siguiente:

a) El proyecto no contiene una norma general que garantice el ejercicio de los derechos sociales de los migrantes,
en las mismas condiciones que gozan los nacionales, permitiendo su exigibilidad. Sin embargo, el proyecto sí
contiene normas que aseguran la satisfacción, por los migrantes, de derechos sociales específicos.

b) En relación con el derecho a acceder a la atención de salud, el artículo 11 de este proyecto es conforme al
estándar básico establecido en el Derecho Internacional. Sin embargo, la OIM aspira, para todos los países, a
ampliar el acceso a la salubridad a todos quienes pueden sufrir un daño irreparable en su salud y, en consonancia
con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, desearía que los Estados
no hiciesen distinción de ningún tipo.

c) En cuanto al derecho a la educación, el proyecto de ley sigue el principio de la Convención sobre los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en cuanto no puede condicionarse el acceso a la educación
de los migrantes a causa de su nacionalidad o de su situación migratoria, garantizando de este modo plenamente
dicho acceso, pero solamente a la enseñanza preescolar, básica y media, en circunstancia que la Convención
aludida, de la que Chile es parte, no excluye de la garantía de acceso a la educación universitaria a los migrantes
regulares y sus hijos en situación de regularidad.

d) En otro orden, se observa que en este proyecto de ley no se considera el derecho a la consulta y la participación
de ninguna categoría de migrantes en las decisiones que les afecten, o en la ejecución de las políticas y programas
públicos migratorios, particularmente a nivel comunal.

8.-  Por  último,  en cuanto  a  las  apreciaciones  generales,  se  observa que el  proyecto  de ley,  respecto  a  la
enunciación de los deberes y obligaciones de los migrantes y extranjeros, en general, cumple con los estándares
internacionales aceptados en la materia.

A continuación, el señor Esponda hizo las siguientes observaciones particulares respecto del proyecto:

1.- Se valora la norma programática según la cual “el Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país y para el desarrollo
de sus actividades, en conformidad con la legislación nacional”. Esto es altamente congruente con el objetivo de
una migración segura, ordenada y regular.

2.- En cuanto al debido proceso, señaló lo siguiente:

a) La OIM considera altamente positivo que el Estado se obligue a proporcionar a los extranjeros información
íntegra  y  oportuna  acerca  de  los  requisitos  para  su  admisión,  estadía  y  egreso  del  país,  y  cualquier  otra
información relevante sobre esta  materia”.  Sin  embargo,  como complemento necesario  de esta  disposición,
debiera establecerse la obligación de la autoridad de control fronterizo de informar al extranjero afectado por una
medida de prohibición de ingreso de cuál es la causal en que funda su decisión.

b) La OIM aprecia que para disponer la expulsión o el abandono forzoso de una persona del territorio de cualquier
Estado, dada su gravedad, siempre es necesaria la preponderante participación del órgano judicial, sin perjuicio de
dejar a salvo los derechos de recurrir de reposición o reclamación administrativa.
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Esta  intervención  judicial  obligatoria,  también  pareciera  necesaria  en  el  contexto  de  este  proyecto  de  ley,
especialmente si se tiene en consideración que la resolución fundada mediante la cual el Subsecretario del Interior,
el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones e, incluso, el Director Regional respectivo disponen la
expulsión de una persona está exenta del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de le
República. Por tal razón, la OIM considera positivo que “los extranjeros afectados por una medida de expulsión”
puedan “reclamar judicialmente de la legalidad de ésta”.  Sin embargo, se estima que siempre es preferible
establecer en la ley la participación obligatoria del órgano jurisdiccional.

3.- También parece de importancia a la OIM, en esta materia, asegurar el cumplimiento cabal del artículo 56 N°3
de la Convención sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en cuanto “si se va a
expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter
humanitario y también el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo”.

4.- Es muy positivo que el proyecto de ley incorpore una disposición que, expresamente, prohíbe la expulsión
colectiva de extranjeros y de las familias de extranjeros y de sus familias.

5.- En relación con el Título XIV del proyecto de ley, “De la Institucionalidad Migratoria”, es evidente el propósito de
dotar a la Política Nacional Migratoria del carácter interministerial que caracteriza a las modernas legislaciones en
la materia, lo cual se manifiesta principalmente en la creación de un Consejo de Política Nacional Migratoria. Sin
embargo, dicho carácter interministerial se ve atenuado en el texto del proyecto. Al respecto, señaló las siguientes
observaciones:

a) Si bien en la mayor parte de las legislaciones el principal ejecutor de la política migratoria es el ministerio
encargado  de  la  seguridad  interior,  a  la  vez,  la  tendencia  legislativa  se  dirige  a  que  la  definición  de  las
orientaciones fundamentales de política de Estado sea encargada a un ente multisectorial, que dé cuenta de la
complejidad del fenómeno migratorio. En cambio, en el actual proyecto se establece que es el Ministerio del
Interior y de Seguridad Pública el encargado de proponer al Presidente de la República la Política Nacional de
Migración y Extranjería, dejando al Consejo de Política Migratoria sólo un rol asesor del Presidente de la República.

b) En relación con la integración del Consejo de Política Migratoria, la OIM estima que sería conveniente considerar
la integración permanente a ese Consejo de los ministerios de Educación, Trabajo y Previsión Social, y Vivienda y
Urbanismo, por cuanto su misión recae sobre materias de relevancia para la fijación de políticas migratorias.

6.- En general, las disposiciones contenidas en el Párrafo I de Título III del proyecto de Ley, relativo a los requisitos
de ingreso y egreso de extranjeros hacia y desde el territorio nacional, se enmarcan estrictamente dentro de las
facultades de que gozan los Estados y son congruentes con los derechos reconocidos a los migrantes y extranjeros
por los instrumentos internacionales de que Chile es parte.

7.-  En  relación  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  Párrafo  II  del  Título  III  del  proyecto,  relativas  a  las
prohibiciones de ingreso, junto con constatar que corresponden a las facultades de que gozan los Estados y que
cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, debe destacarse como un significativo progreso
la supresión de las varias causales de prohibición de ingreso de extranjeros, como la consistente en carecer o no
poder ejercer la persona profesión u oficio, o no tener recursos económicos suficientes.

8.- El Título IV del proyecto de ley, referido a las diversas categorías migratorias, manifiesta la opción legislativa
por una política general de una apertura moderada. En relación con disposiciones particulares de dicho Título IV y
otras relacionadas, el representante de la OIM manifestó lo siguiente:

a) Es importante que se otorgue seguridad a los extranjeros residentes de que cualquiera sea la cantidad de
egresos e ingresos al territorio nacional, su permiso de residencia no sufrirá alteraciones.

b) La residencia temporal y su otorgamiento, tal como lo señala el mensaje del proyecto de ley, constituyen la
“principal materialización concreta” de la “formulación periódica de política migratoria”.

De allí que llame la atención que el artículo 61, referido al otorgamiento de este permiso de residencia temporal,
sólo permita concederlo a “quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos; a
aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería” y a otras
personas que se encuentren en casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior”,  excluyendo
explícitamente a los trabajadores migratorios, es decir, aquellos extranjeros que ingresen a desarrollar actividades
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remuneradas y que integran la mayor parte de los flujos migratorios hacia Chile.

En definitiva, queda totalmente entregado a la autoridad administrativa de turno establecer todos los requisitos
que deberán cumplir los trabajadores migratorios para optar a una visa de residencia temporal que les permita
ingresar a Chile para trabajar.  Al  respecto, la OIM recomienda que se avanzara en alguna definición menos
generalizada que la actual, pues de otro modo este asunto esencial de la política migratoria quedaría librado
totalmente a cada gobierno.

c) El tratamiento que el proyecto otorga al extranjero dependiente del titular de residencia temporal, conduce a la
posibilidad de que si fallece el titular o se disuelve el vínculo que une a ambos, la autoridad migratoria podría
denegar al dependiente el permiso de residencia en calidad de titular, quedando en situación de irregularidad que
lo obligaría a abandonar el país en un plazo de seis meses. La OIM estima que el tratamiento de los dependientes
debiese establecerse en armonía con el principio de unidad familiar.

***************

Las exposiciones de los invitados a la sesión en comento dio pie a que algunos miembros de la Comisión les
formularan consultas, que fueron contestadas como se indica a continuación.

La académica de la Universidad Finis Terrae precisó, ante algunos comentarios de las diputadas señoras Parra y
Pérez (doña Catalina), que las convenciones internacionales autorizan a los Estados a establecer limitaciones. Así,
por ejemplo, el artículo 43 de la Convención sobre los trabajadores migratorios señala que estos gozarán de
igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado en relación con el acceso a los servicios sociales y de
salud,  siempre  que  se  hayan  satisfecho  los  requisitos  establecidos  para  la  participación  en  los  planes
correspondientes. Asimismo, prescribe que los Estados parte promoverán condiciones que garanticen una efectiva
igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos de salud, siempre que
las condiciones establecidas para su estancia con arreglo a la autorización del Estado, satisfagan los requisitos
correspondientes. Por tanto, no es la norma nacional la que está creando la posibilidad de establecer requisitos,
sino que son las propias convenciones las que otorgan al Estado esa facultad.

Lo anterior abre un margen para la actuación administrativa, reconoció, pero no corresponde, a su juicio, presumir
la mala fe de los gobernantes o desconocer que existen los recursos administrativos para restablecer un derecho
vulnerado por esa vía.

Contra argumentando, la diputada señora Pérez (Catalina) apuntó que si bien el derecho internacional habilita al
Estado para establecer condiciones para el ejercicio de un derecho, no puede tratarse de restricciones tales que
conviertan en inaccesible el derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a recurrir en caso de decretarse la
medida de expulsión, respecto del cual se establece un plazo de 48 horas.

Sobre el punto, la señora Benavides no consideró de especial preocupación el plazo brevísimo establecido para que
los migrantes puedan recurrir judicialmente de una medida de expulsión, considerando que el proyecto de ley crea
una institucionalidad que debiera otorgarles la debida asistencia para oponerse, reconociendo que si esto no fuese
así podría acarrear una sanción administrativa.

Por otro lado, y frente a una consulta de la diputada señora Cicardini (Presidenta), aclaró que no existe un derecho
humano a migrar como tal y que ningún Estado se encuentra obligado a recibir a un migrante. Distinta es la
situación de los refugiados. Sin perjuicio de ello, existen ciertas razones humanitarias que obligan a los Estados -y
así lo consagran instrumentos internacionales- a acoger a personas afectadas por situaciones de carencia en sus
países de origen y a darles un trato digno en el país que han elegido para asentarse.

Acerca del derecho a la vivienda, que no está plasmado en el proyecto (tópico al que se refirió el diputado señor
Morales), indicó que efectivamente se trata de un derecho no regulado en la propuesta legal, reconociendo ahí un
eventual espacio de mejora del proyecto.

************

Por su parte, y en respuesta a una inquietud del diputado señor Morales, el representante de la OIM en Chile
enfatizó la necesidad de incluir la garantía de acceso a la educación superior de manera expresa en el texto de la
ley, ya que de lo contrario, en el futuro, podría verse limitado el ejercicio de este derecho. Lo anterior está en
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armonía con el artículo 30 de la Convención Internacional de los trabajadores migratorios y sus familiares, de la
cual Chile es parte.

Sobre el punto, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, sostuvo que no existe una obligación
internacional de los Estados de garantizar el acceso a la educación superior de los migrantes, ya que ningún
tratado se pronuncia sobre el particular. Lo que sí se señala en los instrumentos internacionales es que cuando un
Estado garantiza tal acceso, opera el principio de no regresividad, no siendo permitido, por tanto, ningún retroceso
a su respecto, ni legislativo ni administrativo.

************

Respecto a la última presentación, a cargo del presidente de FENAMINSA, este respondió a una pregunta del
diputado señor Morales sobre la experiencia comparada (particularmente en América Latina) en materia de visas
consulares, que la mayoría de los países de la región son emisores de migración, y no receptores de migración; por
eso no se plantean como un problema el lugar de donde se emiten las visas. Chile se está enfrentando a una
situación diferente, cual es la de ser receptores de migración, pero no por eso podemos olvidarnos de nuestro
pasado y querer pasar a ser de un momento a otro uno de aquellos países que cierra sus fronteras a los
extranjeros.

Además, desde el punto de vista de los impactos el sistema de visas consulares no es conveniente, ya que genera
una irregularidad más severa, exponiendo a los migrantes a mayores vulneraciones, y por ello como federación
son partidarios de mantener el modelo actual, introduciéndole modificaciones que permitan perfeccionarlo, con
gran énfasis en el mercado de trabajo.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, planteó sus diferencias respecto de la posición del
dirigente de FENAMINSA. El actual sistema que opera en Chile, y que permite el cambio de categoría migratoria al
interior del país, ha generado 300 mil migrantes irregulares, de tal modo que mantener ese sistema es lo que
provoca irregularidad, cuestión que está comprobada internacionalmente.

En otro orden, expresó que la decisión de no “bloquear” legalmente las subcategorías migratorias obedece a la
necesidad del Ejecutivo de generar una respuesta rápida y eficaz frente a los cambios de la migración a nivel
internacional. La migración no es un flujo fijo, y la autoridad debe tener la posibilidad de enfrentarla, a fin de poder
ordenarla.

Añadió que es menester contar con una política y una ley migratoria distinta a la actual, ya que la migración
cambió y las legislaciones que han tenido éxito son aquellas que imponen la obligación de solicitar el cambio de
estatus migratorio  desde fuera del  país.  En América Latina,  Ecuador es el  único país  que no tiene visados
consulares, según afirmó.

Finalmente, aseveró que los consulados no se verán afectos a problemas en relación con la implementación de
esta ley, ya que el 100% de las postulaciones serán vía telemática, para lo cual ya se está trabajando en convenios
pre consulares.

La diputada señora Parra manifestó su total discrepancia con la posición del representante del Ejecutivo sobre esta
materia, recordando que en el año 2012 se estableció una visa consular para los dominicanos, y si bien con ello
disminuyó en un primer momento el ingreso de nacionales de ese país a Chile, luego se conoció el aumento de
hasta un 600% de las  expulsiones de los  dominicanos de nuestro país,  incrementando también de manera
considerable el ingreso por pasos no habilitados y, con ello, la migración irregular.

B) En Particular

El proyecto de ley consta de 170 artículos permanentes y 5 transitorios, que fueron objeto del siguiente trato por
parte de la Comisión:

***Actualizado hasta la sesión del 22 de octubre, inclusive

En forma previa a la discusión y votación en particular del artículo 1, la Comisión, por la unanimidad de sus
integrantes (13), aprobó una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna
Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para sustituir la palabra “menores” por la expresión “niño (s),  niña (s) y
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adolescente (s)”, en todos los artículos que corresponda.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) explicó que la indicación tenía por objeto ajustar la terminología del
proyecto de ley a la nomenclatura utilizada en los convenios internacionales y, específicamente, en la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Título Preliminar: DEFINICIONES

Artículo 1

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1.Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2°
del Decreto Ley N° 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda que establece la Ley de Impuesto a la Renta[1].

2.Categorías Migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en la presente ley.

3.Condición Migratoria Irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

4.Consejo: Consejo de Política Migratoria.

5.Dependiente: Extranjero que puede optar a un Permiso de Residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho Permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los Permisos de Residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del Permiso de Residencia del titular.

6.Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

7.Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

8.Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

9.Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

10.Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

11.Refugiado: Extranjero que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

12.Residente: Extranjero beneficiario de un Permiso de Residencia temporal, oficial o definitiva.

13.Subcategoría  Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia  o  permanencia  en el  país,  asociados a  una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio.

14.Vigencia: Lapso de tiempo dentro del cual un Permiso de Residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y
estadía en Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que
dicho permiso admite.

15.Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

El artículo transcrito recibió el siguiente trato por parte de la Comisión:

El numeral 1 fue aprobado por asentimiento unánime (13), junto con el epígrafe del título preliminar.

En virtud de una indicación de los  diputados (as)  Berger,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Núñez y  Trisotti;
refundida con otra de igual contenido y suscrita por los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez,
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Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), se agrega un numeral nuevo, que pasa a
ser 2, del siguiente tenor.

“2.  Apátrida:  Toda persona que no sea considerada como nacional  suyo por  ningún Estado,  conforme a su
legislación.”.

En razón de lo anterior, y habida cuenta además que se agregaron otros numerales al artículo en mención, según
se verá en su lugar, se facultó a la secretaría para efectuar un reordenamiento de los numerales, por secuencia
alfabética.

Los numerales 2, 3 y 4, que pasan a ser 3, 4 y 5, fueron aprobados con idéntica votación (13).

El numeral 5, que pasa a ser 6, fue aprobado, también, por asentimiento unánime (13); conjuntamente con una
indicación del Ejecutivo, que le incorpora una adecuación de referencia.

Conforme a una indicación de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez, complementada por otra suscrita por la diputada
Cicardini, ambas aprobadas por unanimidad (13), se incorpora el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 7:

“7. Discriminación arbitraria: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable,  efectuada por  agentes  del  Estado o  particulares,  y  que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas,  el  sexo, la orientación sexual,  la
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad o
cualquier otra condición social.”.

De acuerdo a otra indicación, de los diputados (as) Cicardini,  Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), se intercala el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser
8:

“8.  Extranjero:  Toda persona que no sea chileno de acuerdo al  artículo 10 de la Constitución Política de la
República.”.

Conforme a una indicación de los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti,
se incorpora el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 9:

“Extranjero Transeúnte: aquella persona extranjera que estuviere de paso en el territorio nacional, de manera
transitoria, conforme al artículo 38 de la presente ley.”.

La indicación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Tohá y Pedro Velásquez.

El numeral 6, que pasa a ser 10, fue aprobado por asentimiento unánime (13).

De acuerdo a una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar
y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), se incorpora el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 11:

“10. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su
lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento, o la duración de su estancia.”.

El numeral 7, que pasa a ser 12, fue aprobado por idéntica votación.

Los numerales 8, 9 y 10, que pasan a ser 13, 14 y 15, respectivamente, fueron aprobados por la votación arriba
expresada (13).
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El numeral 11, que pasa a ser 16, y que define al “Refugiado”, fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente,
y por la misma votación, con las siguientes indicaciones: a) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, para
eliminar la expresión “N° 20.430”; y b) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna
Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que agrega después del vocablo “ley” la frase “y a los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

El numeral 12, que pasa a ser 17, fue aprobado por unanimidad (13).

Conforme a una indicación del Ejecutivo, aprobada, asimismo, por unanimidad (13), se intercala el siguiente
numeral nuevo, que pasa a ser 18:

“17. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).”.

El numeral 13, que pasa a ser 19, fue aprobado por unanimidad (13).

Conforme a una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad (13), se intercala el siguiente numeral nuevo,
que pasa a ser 20:

“20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.”.

De acuerdo a una indicación de los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados
(as) Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, aprobada por unanimidad, se
agregan los siguientes numerales, que pasan a ser 21 y 22:

“21. Trabajador de Temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice parte del año.

22. Trabajador Migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.”.

Tomaron parte en la votación de la referida indicación los diputados (as) Álvarez, Berger, Celis (Ricardo), Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Morales, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El numeral 14, que pasa a ser 23, fue aprobado por asentimiento unánime (13).

El numeral 15, que pasa a ser 24, fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por idéntica votación, con
una indicación de los  diputados Berger,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Núñez y  Trisotti,  que reemplaza la
expresión “ciudadanos” por “nacionales”.

El artículo 1 suscitó debate respecto de algunos temas. Uno de ellos fue la incorporación, vía indicación, del
numeral 7, que define la “discriminación arbitraria”. Aunque la norma propuesta fue aprobada finalmente por
unanimidad, se planteó durante la discusión si era necesario incluir un concepto de este tipo, o bien bastaba
remitirse a la ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, conocida como “Ley Zamudio”. Tanto
el subsecretario del Interior como el diputado señor Longton se mostraron partidarios de esta última opción,
argumentando que la ley en referencia dice claramente qué debe entenderse por discriminación arbitraria. Agregó
el parlamentario que es necesario mantener la debida coherencia en materia de técnica legislativa.

En cambio, las diputadas señoras Hernando y Parra respaldaron que exista una definición específica acerca del
tópico en este proyecto, atendida la condición de vulnerabilidad del migrante; requiriéndose, por lo tanto, la
incorporación explícita de categorías sospechosas como las mencionadas. La diputada señora Parra acotó que la
alusión a la condición migratoria de los extranjeros cobra relevancia en relación con la no criminalización de la
migración.

Por su parte, la diputada señora Pérez (doña Catalina) se sumó a las anteriores, aduciendo que es recomendable
incorporar una categoría especial de discriminación, enfocada en los migrantes; por ende -agregó-, no es suficiente
la Ley Zamudio. Recordó, en el mismo orden de ideas, que existen cuerpos legales distintos a la Ley Zamudio que
también  establecen  categorías  sospechosas,  como  por  ejemplo  el  Código  del  Trabajo,  e  incluso  la  propia
Constitución.  Por  ello,  no  es  extraño  que  se  busque  consagrar  una  categoría  sospechosa  relacionada
específicamente con la condición migratoria de las personas en la ley que regula la materia.
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El asesor de la Cartera de Interior, señor Bonito, se manifestó de acuerdo con la incorporación de los conceptos
plasmados en los numerales 20 y 21 (Trabajador de Temporada y Trabajador Migratorio), ya que ambos están
contenidos, en los mismos términos, en el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Acerca de la indicación recaída en el numeral 23, que cambia (a propósito del concepto de “visa”) el vocablo
“ciudadanos” por “nacionales”, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Pablo Celedón, se manifestó a favor
de tal enmienda, apuntando que, en estricto rigor, el concepto de “ciudadano” dice relación con el ejercicio de
derechos políticos. Por ello es preferible, en este caso, la utilización del concepto “nacionales”.

Título I: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de extranjeros al país.

Asimismo, esta ley regulará materias relacionadas con la vinculación y retorno de chilenos en el exterior que se
indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los Refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a
sus familias, en todas aquellas materias que la Ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren actualmente vigentes.

El  artículo  en  mención recibió  una indicación  de los  diputados  (as)  Berger,  Cicardini,  Eguiguren,  Hernando,
Longton, Molina, Morales, Parra, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (don
Pedro), aprobada por unanimidad junto con el epígrafe del Título I (13), que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía,
la residencia y el egreso de los extranjeros del país, como también el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio
de aquellos contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.”.

Respecto a una indicación del diputado señor Naranjo -que se rechazó- en orden a incluir dentro del ámbito de
aplicación de esta ley el ejercicio del derecho a la migración, el asesor jurídico de la Subsecretaría del Interior,
señor Pablo Celedón, sostuvo que no existe el derecho a la migración propiamente tal; lo que el ordenamiento
jurídico consagra es el derecho a la libre circulación, que es distinto.

Por su parte, el señor Mijail Bonito, también de la referida subsecretaría, manifestó que en el artículo 12 de la
Convención de Derechos Civiles y Políticos se menciona el derecho a la migración, pero el Comité respectivo ha
acotado el alcance de ese derecho. Agregó que la aceptación de la propuesta parlamentaria implicaría un grado de
responsabilidad muy alto para el Estado de Chile, sin regresividad. En otros términos, el derecho a emigrar, que es
inobjetable, no puede significar que un Estado se vea obligado a acoger a un extranjero.

En torno al mismo punto, el señor José María Hurtado, de la Subsecretaría del Interior, dijo que precisamente por
no existir propiamente tal el derecho a la migración tiene sentido la institución del refugio.

La diputada señora Hernando refutó las opiniones vertidas por los asesores del Ejecutivo, indicando que resulta
contradictorio que se reconozca el derecho a la libre circulación y, en cambio, no ocurra lo mismo con el derecho a
la migración. Acotó que en algunos países, como Ecuador, sí se acoge tal derecho. Se trata, en el fondo, de una
cuestión de principios. La indicación en cuestión es, además, coherente con el contenido del inciso primero del
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artículo 2 del proyecto.

La diputada señora Parra instó a consagrar en el proyecto la libertad de circular libremente y el derecho de
ingresar, permanecer y salir del país, en concordancia con el ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de la Política
Nacional Migratoria.

El señor Mijail Bonito afirmó que el citado caso de Ecuador merece una precisión, y es que la legislación de ese
país es de carácter progresivo, pero no reconoce en la actualidad el derecho a la migración.

Por su parte, el diputado señor Molina fue del parecer que la redacción del inciso primero propuesta en el texto del
mensaje es suficiente.

Finalmente, el señor Subsecretario advirtió que el artículo 2 del proyecto regula el ámbito de aplicación de la ley, lo
que difiere de la regulación de los derechos que se pueda consagrar en el texto para los extranjeros, haciendo un
llamado a no confundir ambos temas y a discutirlos por separado.

Título II: DE LOS PRINCIPIOS

Párrafo I: Objetivos

El epígrafe del título II recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez,
Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por simple mayoría, que agrega a continuación de la expresión
“De los principios”, la siguiente: “fundamentales de protección”.

Votaron a favor de la indicación sus autores (7); en contra lo hicieron los diputados (as) Berger, Longton, Luck,
Molina y Trisotti, y se abstuvo el diputado Morales.

Artículo 3

Artículo 3.- Promoción de derechos. El Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así
como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y las leyes.

El artículo 3 fue objeto de una indicación sustitutiva de los diputados (as) Berger, Cicardini, Fuenzalida (Juan),
Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez,
aprobada por unanimidad (13), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 3.-  Promoción,  respeto y garantía de derechos.  El  Estado deberá proteger y respetar los derechos
humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así como
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, pudiendo recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación
internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”.

En cuanto a la indicación al epígrafe del Título II, la diputada señora Hernando explicó que es consistente con el
concepto de migración segura, ordenada y regular.

En análogo sentido, la diputada señora Parra dijo que la indicación en comento recoge los planteamientos vertidos
por algunos expertos ante la Comisión, en orden a reforzar el concepto de protección a los migrantes.

El señor subsecretario del Interior se manifestó en desacuerdo con la indicación parlamentaria al epígrafe del Título
II, pues este tiene que dar cuenta de todo el contenido del mismo, recordando que en el párrafo segundo se
regulan derechos y obligaciones específicos de los extranjeros.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 164 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Refiriéndose, luego, al texto sustitutivo del artículo 3 aprobado, subrayó que es una propuesta que recoge las
distintas ideas planteadas en varias indicaciones parlamentarias al artículo 3 del mensaje, en el sentido que es
deber del Estado no solamente promover los derechos de los extranjeros en Chile, sino además respetarlos y
protegerlos. Así, la acción del Estado es más vinculante.

En el mismo orden de ideas, la diputada señora Pérez (doña Catalina) dijo que la fórmula empleada en el inciso
segundo, a saber, “promoverá, respetará y garantizará”, eleva el estándar de exigencia para el Estado respecto de
sus obligaciones hacia los extranjeros que se hallan en Chile.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 4)

Corresponde a una indicación de los diputados (as) Berger, Cicardini, Fuenzalida (don Juan), Hernando, Longton,
Luck, Molina, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez, aprobada por unanimidad
(13), y que dice así:

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña o adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por el Estado y que se encuentren vigentes.”.

El diputado señor Longton comentó esta nueva norma destacando que ella le da un sentido especial al proyecto y,
además, es concordante con la Convención sobre los Derechos del Niño.

A su vez, el diputado señor Trisotti sostuvo que a través de la incorporación de este artículo en el título relativo a
los principios, se cumple con un rol de interpretación y de orientación para el accionar de todos los órganos
públicos en la materia.

El señor subsecretario del Interior dijo que este nuevo artículo guarda plena armonía con el derecho del niño, niña
o adolescente a ser oído.

Frente a una consulta planteada por varios integrantes de la Comisión (diputadas Joanna Pérez, Hernando y
diputado Velásquez), el asesor del Ejecutivo, señor Mijail Bonito, sostuvo que el derecho a ser oído es ante el juez,
quien determina el interés superior. Por eso no conviene definir en la ley en qué consiste aquel.

Artículo 4 (Pasa a ser 5)

Artículo 4.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra  y  oportuna  acerca  de  los  requisitos  para  su  admisión,  estadía  y  egreso  del  país,  y  cualquier  otra
información relevante sobre esta materia.

El  artículo  en referencia  recibió  una indicación sustitutiva  de la  diputada Cicardini,  aprobada por  todos  los
miembros de la Comisión (13), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país y cualquier otra información relevante en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán a lo
menos  las  plataformas  electrónicas  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  el  Servicio  Nacional  de
Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por una falta
de información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria, pueda reclamar de ello.”.

A propósito de este artículo se generó el siguiente intercambio de opiniones.
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El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, precisó que la propuesta de incorporar
de manera expresa la referencia a los idiomas español e inglés tiene su fundamento en lo siguiente: a) La OCDE
recientemente  estableció  que  los  canales  de  información  oficial  a  través  de  los  cuales  los  países  debían
proporcionar la información eran las lenguas oficiales del país, más el inglés; b) De acuerdo a un estudio efectuado
por el DEM, se constató que sólo en Latinoamérica existen 103 idiomas; en Asia, 2.200; y en Europa, 260. Por ello,
el inciso primero recoge el estándar razonable en esta materia, sin perjuicio de la facultad de la Política Nacional
Migratoria de definir la necesidad de proporcionar información en idiomas adicionales.

La  diputada señora  Parra  sostuvo  que lo  primordial  es  que  el  migrante  pueda acceder  en  su  lengua a  la
información  sobre  los  derechos  y  obligaciones  que  le  incumben.  Junto  con  la  diputada  señora  Cicardini
(Presidenta),  abogó por  la  incorporación de manera expresa de la  lengua creole,  en atención al  gran flujo
migratorio que tenemos actualmente proveniente de Haití.

En el mismo sentido, el diputado señor Velásquez (don Pedro) dijo que el migrante debe tener derecho a que se le
transmita la información que le concierne de una forma que sea claramente comprensible.

Por su parte, la diputada señora Pérez (doña Joanna) hizo hincapié en la necesidad de que existan canales de
reclamación adecuados en caso que el migrante estime que su derecho a la información ha sido vulnerado de
alguna manera.

A su vez, el diputado señor Longton se mostró contrario a determinar en la ley los idiomas adicionales (al español,
inglés y el lenguaje de señas) que han de utilizarse para la comunicación con el migrante, porque introduce un
elemento de rigidez en una realidad esencialmente dinámica. Además, en caso de agregarse otros idiomas se
podrían plantear problemas prácticos de difícil solución para los funcionarios que se desempeñan en los pasos
fronterizos.

La diputada señora Hernando fue de la opinión que el tópico de los idiomas está resuelto adecuadamente en el
artículo en referencia; sin perjuicio que, si fuese necesario, el afectado tenga acceso a un intérprete.

En su segunda intervención, la diputada señora Parra indicó que, a veces, las 3 opciones de lenguas que consigna
el artículo pueden no ser suficientes; por ello -insistió- el punto crucial es que el migrante realmente entienda la
información que se le transmite.

Respecto a esta última observación, el asesor de la subsecretaría del interior, señor José María Hurtado, dijo que es
difícil, por la gran cantidad de idiomas que hay en el mundo, que se establezca la obligación de traducir a la lengua
materna del migrante; por eso, se optó por una fórmula estándar, a saber, el idioma local, el inglés y el lenguaje de
señas.

A su turno, el diputado señor Fuenzalida (don Juan) dijo que si se aceptara la tesis de que el migrante tiene
derecho a ser entendido en su propio idioma, se podrían producir dificultades y, en definitiva, reclamos. No se trata
de desconocer el derecho al reclamo, cuando corresponda, pero éste no puede fundarse en que el afectado “no
entendió”.

La diputada señora Hernando afirmó que el asunto del lenguaje es muy importante, sobre todo cuando se trata de
garantizar al migrante el acceso al debido proceso.

El asesor de la subsecretaría del Interior, señor Pablo Celedón, insistió en la posición del Ejecutivo en que no
conviene rigidizar las exigencias, porque además de implicar eventualmente gastos adicionales, es aconsejable
que la autoridad administrativa tome la decisión más acertada, según el dinamismo del fenómeno migratorio.

Artículo 5 (Pasa a ser 6)

Artículo 5.- Integración. El Estado a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería propenderá a la
integración del migrante dentro de la sociedad chilena, teniendo en consideración las diferencias culturales, con el
objeto de promover la incorporación armónica a la realidad social, cultural y económica del país, con el debido
respeto a la legislación nacional.

Este artículo fue objeto de una indicación sustitutiva de los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Pérez (doña Catalina), Saavedra, Saldívar, Trisotti y Velásquez, aprobada por unanimidad por
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quienes la suscribieron, y cuyo texto dice así:

“Artículo  6.-  Integración e  inclusión-.  El  Estado,  a  través de la  Política  Nacional  de Migración y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, debiendo reconocer y
respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la Constitución
Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Este artículo, cuya redacción fue propuesta por el Ejecutivo y recoge tanto las diversas indicaciones presentadas
sobre el texto original por parte de parlamentarios, como algunas ideas expuestas durante el debate, suscitó el
siguiente intercambio de opiniones.

En primer lugar, el diputado señor Longton valoró que en el texto aprobado por la Comisión se haga expresa
mención a la Carta Fundamental y a los tratados internacionales ratificados por Chile, pues estos son vinculantes
para el país en temas migratorios.

A su vez, la diputada señora Hernando destacó la importancia del reconocimiento del aporte de los extranjeros al
país, particularmente en el ámbito cultural.

En el mismo sentido se pronunció el diputado señor Saldívar.

Por  su  parte,  la  diputada  señora  Parra  manifestó  que  es  muy  importante  consagrar  el  fomento  de  la
interculturalidad, por su carácter afirmativo.

En torno a este último concepto, el jefe del DEM, señor Álvaro Bellolio, dijo que se traduce en que los chilenos se
enriquezcan con el intercambio cultural que significa la presencia de extranjeros en Chile, y viceversa.

En un plano conceptual, el señor José María Hurtado, de la subsecretaría del Interior, sostuvo que la tendencia en
boga es la interculturalidad. En la década de 1950, en cambio, se promovía la asimilación. Es lo que sucedió en
Alemania, por ejemplo, tras el fuerte flujo de inmigrantes de origen turco. Luego, en los años 70, se incentivó la
multiculturalidad. No es adecuado, a su juicio, aferrarse a un solo marco conceptual, pues se trata de un fenómeno
muy dinámico. El texto aprobado del artículo 6 se hace eco de las actuales corrientes de pensamiento sobre la
materia, reconociendo en sentido amplio el aporte de la cultura del extranjero que vive en Chile.

El señor Mijail Bonito, de la referida subsecretaría, complementó la intervención precedente subrayando que el
artículo 7 del mensaje también realiza un reconocimiento del aporte de los extranjeros al desarrollo social, cultural
y económico del país.

En análogo sentido, el asesor jurídico del Ejecutivo, señor Pablo Celedón, expresó que el artículo 3 de la ley
N°21.045,  que  creó  el  Ministerio  de  las  Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio,  se  refiere  al  fomento  de  la
interculturalidad.

Artículo 6 (Pasa a ser 7)

Artículo 6.- Migración regular. El Estado promoverá que los ciudadanos extranjeros cuenten con las autorizaciones
y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el  país  y para el  desarrollo  de sus
actividades, en conformidad con la legislación nacional.

Este artículo del mensaje recibió una indicación suscrita por los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Trisotti y Velásquez, aprobada por simple mayoría, que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 7.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, los
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y la ley. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que



Historia de la Ley N° 21.325 Página 167 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.”.

Votaron a favor de la indicación transcrita los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Pérez (doña Joanna), Trisotti y Velásquez (don Pedro); en contra lo hicieron los diputados (as) Cicardini, Parra,
Pérez (doña Catalina) y Saldívar.

Es importante señalar  que la indicación sustitutiva aprobada corresponde a una propuesta elaborada por el
Ejecutivo,  que recoge varios planteamientos contenidos en una indicación parlamentaria,  y  que además fue
afinada fruto del debate.

Respecto de este artículo, hubo dos temas que concitaron la mayor discusión. Uno de ellos es la la obligación del
Estado de promover que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia
necesarios para su estadía en Chile, como asimismo para el ejercicio de sus derechos, y que estos visados y
permisos sean acordes al desarrollo de las actividades que quieran llevar a cabo. El otro tópico es la regularización
a la que pueden acceder las víctimas de delitos de trata de personas o tráfico de migrantes.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, dijo sobre el primer punto que es imposible
materializar que cada migrante pueda obtener un visado específico. En cambio, estimó positivo incorporar la
obligación del Estado de propender a que las víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de
personas puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país, ya que ello es acorde con
lo dispuesto en el artículo 33 bis de la actual ley de extranjería, que permite a esos migrantes solicitar una
autorización de residencia temporal por un período mínimo de seis meses.

Complementando la intervención anterior, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Pablo Celedón, precisó
que el citado artículo de la Ley de Extranjería, incorporado en el decreto ley N° 1094 en virtud de la ley N° 20.507,
que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y
más efectiva persecución criminal, permite solicitar autorización de residencia temporal sólo a las víctimas de
trata, más no a las de tráfico ilícito. Esto se explica porque el delito de tráfico ilícito de migrantes supone el
consentimiento de la víctima y, por tanto, se torna complejo permitir la regularización de esta.

El diputado señor Longton coincidió con el Ejecutivo, acotando que el asegurar la regularización tratándose de las
víctimas de tráfico ilícito de migrantes podría contribuir a incentivar la comisión de ese delito.

La diputada señor Cicardini (Presidenta) defendió la idea de garantizar a los migrantes el acceso igualitario al
ejercicio de sus derechos, en el marco de una migración ordenada, segura y regular.

La diputada señora Pérez (Catalina) expresó que el problema de fondo es lo que entendemos por migración
segura, ordenada y regular. En ese contexto, opinó que no es suficiente hacerse cargo de las situaciones delictivas
vinculadas a la migración, pues desde la perspectiva del derecho internacional se trata de una concepción mucho
más amplia. Respecto al tema de los visados, aclaró que, evidentemente, no se trata de que exista un visado
particular para cada migrante, sino de que se satisfaga la necesidad de promover la movilidad laboral, entre otros
aspectos, tal como lo sostiene la Declaración de Nueva York.

El diputado señor Saldívar opinó que el acceso al ejercicio de los derechos de un migrante es consustancial e
indivisible de la concepción de migración segura, ordenada y regular, porque es precisamente la condición de
regular de un migrante la que lo habilita a tal goce.

Artículo 7 (Pasa a ser 8)

Artículo 7.- Contribución al desarrollo del país. La Política Nacional de Migración y Extranjería consignada en el
Párrafo IV del  presente título deberá considerar  el  aporte al  desarrollo  social,  cultural  y  económico que los
extranjeros realicen al país.

Recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y
Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), que lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.”.
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Artículo 8 (Pasa a ser 9)

Artículo 8.- Migración segura. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en
conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se
encuentren vigentes.

Fue sustituido, en virtud de una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Naranjo, Parra, Catalina
Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por asentimiento unánime (13), por el siguiente:

“Artículo 9.- No Criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.”.

El señor Subsecretario del Interior se manifestó de acuerdo con la indicación aprobada sobre la materia, por cuanto
se ajusta a los tratados internacionales.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 10)

Este artículo corresponde a una indicación de los diputados (as) Cicardini, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña
Joanna), Parra, Saldívar y Velásquez, aprobada por simple mayoría, y cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 10.- Principio de No Devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza,
nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados
por Chile.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña
Joanna), Saldívar y Velásquez; mientras que lo hicieron en contra los diputados Berger, Eguiguren, Longton, Molina,
Morales y Trisotti.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Pablo Celedón, dijo que la redacción del artículo propuesto debería
ser precisada, con el objeto de que se establezca que quienes no puedan ser expulsados son aquellos que tienen la
calidad de refugiado, en conformidad a la ley N° 20.430, o son solicitantes de refugio.

En el mismo sentido, el diputado señor Longton afirmó que el INDH, tratándose del Principio de No Devolución, se
refiere específicamente a los refugiados o solicitantes de asilo.

La diputada señora Cicardini argumentó en favor de la indicación en el sentido que no se puede poner en riesgo la
vida de un migrante cuando ingresa al país bajo una situación de peligro por alguno de los motivos que especifica
la norma. Por lo demás, el artículo aprobado guarda armonía con lo preceptuado por el numeral 8) del artículo 22
de la Convención Americana de DD.HH.; y sin perjuicio que se puedan establecer causales de prohibición de
ingreso en casos calificados.

El señor Mijail Bonito, de la subsecretaría del Interior, admitió que el principio de No Devolución está consagrado
en la norma aludida de la Convención Americana de DD.HH.; pero, por otra parte, esa disposición no puede ser
considerada fuera del contexto de la institución del refugio, como ha dicho la Corte Interamericana de DD.HH. En
otros términos, no se puede brindar estatus de refugiado a migrantes comunes.

La diputada señora Hernando enfatizó la necesidad de dar protección a personas que pudieren no ser refugiadas,
pero que igualmente se encuentran en situación de peligro o necesidad. Además, manifestó que muchas veces las
personas ignoran que pueden solicitar la calidad de refugiado una vez que llegan a la frontera.

Coincidiendo con su  antecesora,  la  diputada señora  Pérez  (Catalina)  propuso  considerar  una hipótesis  para
aquellas personas que estén en condiciones de ser solicitantes de refugio, a fin de resguardar aquellos casos en
que la solicitud para obtener la calidad de refugiado, por desconocimiento o falta de información, no se hace de
inmediato en frontera.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, sostuvo que las obligaciones del Estado de
Chile en esta materia son procesar las solicitudes de refugio y otorgar la protección de la no devolución, tanto al
solicitante de refugio como al que se le otorga tal calidad.
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Por otra parte, observó que otorgar eventualmente al funcionario de frontera la facultad de determinar si una
persona está en condición de ser solicitante de refugio, sin que ella lo exprese, a lo menos verbalmente, constituye
un riesgo de arbitrariedad que es conveniente evitar. Lo lógico, y así lo disponen las obligaciones internacionales,
es que la persona exprese su deseo de ser solicitante de refugio, siendo esa la única manera de identificar a las
personas que, del universo de aquellas que ingresan al país, deben ser objeto de protección en virtud de los
tratados internacionales.

Por último, expresó que la protección del Principio de No Devolución debe extenderse, de acuerdo a las normas
internacionales, a los refugiados y asilados, y a los solicitantes de refugio y asilo.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) afirmó que se requiere garantizar la protección a quienes, cumpliendo
con los requisitos para poder solicitar se les reconozca la calidad de asilado o refugiado, no lo hacen de forma
inmediata en la frontera, por ignorancia o desconocimiento.

Acerca de la opinión precedente, el señor Subsecretario del Interior refirió que en los últimos dos años se han
presentado 11 mil solicitudes de refugio, lo que hace suponer que las personas están enteradas de que tienen la
posibilidad de presentar solicitudes de ese tipo en la frontera. Por otra parte, nuestra legislación en materia de
refugio (ley N° 20.430) ha funcionado de forma correcta desde su implementación, y no hay observaciones de los
organismos internacionales al respecto. Cabe agregar que es deber del Estado informar a los extranjeros sobre
esta posibilidad en los pasos fronterizos, y ello es lo que debe garantizarse.

El diputado señor Trisotti fundamentó su rechazo a la indicación en comento en la circunstancia de que el proyecto
contiene una norma que se refiere al ingreso condicionado y que faculta al Estado a hacer excepciones por razones
humanitarias.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 11)

Este artículo se originó en una indicación de la diputada señora Cicardini, aprobada por unanimidad (13), y dice lo
siguiente:

“Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Eguiguren, Hernando, Longton, Molina, Morales,
Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Parra, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 12)

Responde a una indicación de los diputados (as) Berger, Cicardini, Eguiguren, Hernando, Longton, Molina, Parra,
Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar y Velásquez (don Pedro), aprobada por unanimidad (13). El
texto dice lo siguiente:

Artículo 12.- Principio Pro Homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer  restricciones al  ejercicio  de los  derechos o su
suspensión extraordinaria.

Participaron en la votación, además de los autores de la indicación, los diputados señores Morales y Trisotti.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Pablo Celedón, se manifestó conforme con la incorporación de este
principio, que surge del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien no se encuentra
definido,  cuenta  con  dos  elementos  básicos:  la  interpretación  más  amplia  o  extensiva  cuando  se  trata  de
protección de derechos; y la interpretación más restringida tratándose de la limitación al ejercicio de los mismos.

La diputada señora Pérez (Catalina) dijo, a propósito de la segunda manifestación del principio en comento, que
ella se debería aplicar no sólo cuando estemos frente a restricciones “permanentes” al ejercicio de un derecho,
sino ante cualquier restricción que pretenda establecer el Estado.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 170 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Párrafo II: Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo Nuevo (Pasa a ser 13)

Corresponde a una indicación de los diputados señores Galleguillos, Longton, Molina, Morales y Trisotti, aprobada
por simple mayoría (junto con el epígrafe del párrafo II), y cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 13.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, así como también a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados señores Eguiguren, Galleguillos, Longton, Molina, Morales y Trisotti y
Velásquez (don Pedro); mientras que lo hicieron en contra los diputados (as) Cicardini, Parra, Pérez (doña Catalina),
Pérez (doña Joanna) y Saldívar.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, expresó que cuando los convenios internacionales
regulan el derecho a la libre circulación, se refieren a las personas que se encuentran legalmente en el territorio de
un Estado,  y  no a “toda persona”.  En efecto,  la  Observación N° 27 del  Comité encargado de velar  por  la
observancia  de  la  Convención  Internacional  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  todos  los  trabajadores
migratorios y de sus familiares, así lo dice expresamente. Ello, porque el espíritu de los convenios internacionales
(el  referido,  el  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos
Humanos  y  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  entre  otros)  es  fomentar  la  legalidad  y  la
regularización.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) observó que la Declaración Universal de Derechos Humanos regula este
derecho en términos generales, sin circunscribirlo a quienes se hallen legalmente en el territorio de un Estado, y
así también está consagrado en otras legislaciones, como la argentina y la uruguaya.

En torno al tema, el señor Celedón, de la Subsecretaría del Interior, hizo una distinción entre la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el resto de los tratados, precisando que la primera, por ser una manifestación de
voluntad y no una convención internacional propiamente tal, no tiene fuerza vinculante para los Estados.

La diputada señora Pérez (Joanna) apuntó que el  derecho a la libre circulación está garantizado en nuestra
Constitución Política.

En la misma línea, la diputada señora Pérez (Catalina) opinó que los derechos humanos se garantizan para todas
las personas, sin hacer distinción por su situación migratoria, y la Carta Fundamental así lo reconoce, sin perjuicio
que se puedan establecer restricciones al ejercicio de ese derecho en casos justificados.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, sostuvo que ni bajo la actual ley ni según el
proyecto en discusión tiene fundamento jurídico el temor de que se impida la libre circulación a los migrantes
irregulares.

Artículo 9 (Pasa a ser 14)

Artículo 9.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará el ejercicio de
los derechos y velará por el  cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política de la
República y las leyes, cualquiera sea su raza o etnia, nacionalidad, o idioma, en conformidad con lo dispuesto en la
Ley N°20.609[2].

Asimismo, se asegurará a todo extranjero que solicite el  ingreso o un Permiso de Residencia en el  país,  la
aplicación de procedimientos y criterios de admisión no discriminatorios.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El texto del mensaje fue objeto de una indicación suscrita por los diputados (as) Galleguillos, Hernando, Longton,
Molina, Morales, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar y Trisotti, aprobada por unanimidad, que
reemplaza el artículo en referencia por el siguiente:
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“Artículo 14.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo,  promoverá  la  debida  protección  contra  la  discriminación  y  velará  por  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  consagradas  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  las  leyes,  cualquiera  sea  su  etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

Se asegurará a todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo que en todas las etapas de su proceso migratorio no sean discriminadas por su género.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Molina, Morales, Parra,
Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 10 (Pasa a ser 15)

Artículo 10.- Derechos Laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos especiales y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento
jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la Condición
Migratoria Irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante de las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Este artículo fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la
diputada señora Cicardini, que suprime la palabra “especiales” en el inciso primero.

A propósito de esta norma del proyecto, el señor Subsecretario del Interior dijo que lo medular es asegurar a los
migrantes los mismos derechos laborales que a los chilenos,  aunque se encuentren en situación migratoria
irregular.

Complementando lo  anterior,  el  asesor  de  la  Subsecretaría,  señor  José  María  Hurtado,  precisó  que  nuestra
Constitución regula en el artículo 19 N° 16 la libertad de trabajo, sin hacer referencia alguna a la promoción del
cumplimiento de las normas laborales, así como tampoco lo hace el Código del Trabajo. Agregó que este último
cuerpo legal se entiende aplicable a todos los trabajadores del país por igual, siendo las únicas normas que
establecen una diferenciación entre chilenos y extranjeros,  los  artículos 19 y 20,  referidos al  porcentaje de
extranjeros que pueden trabajar en una empresa. Sin perjuicio de ello, en el inciso segundo del artículo 10 del
mensaje se explicita que las obligaciones legales en materia laboral deben ser cumplidas por todo empleador,
incluso tratándose de migrantes irregulares.

La diputada señora Parra manifestó su discrepancia con la opinión del Ejecutivo, argumentando que el vocablo
“promover” -que dice relación con “estimular” e “impulsar”- no implica privilegiar al  extranjero por sobre el
nacional.

Frente a una propuesta plasmada en una indicación -que luego fue retirada-, en el sentido de establecer la
obligación del Estado de promover el acceso a un trabajo digno a todos los extranjeros, el diputado señor Trisotti
apuntó que, de acuerdo a las directrices de la OIT, es más apropiado hablar de trabajo “decente”.

En torno a la intervención precedente, la diputada señora Cicardini (Presidenta), sostuvo que la propuesta anterior
se fundamenta en la constatación de la vulneración de derechos laborales de los trabajadores extranjeros. El
Estado debe velar especialmente por el resguardo de los derechos de estos, sin que ello implique privilegiar a los
migrantes.
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A su vez, el diputado señor Longton, junto con compartir la opinión vertida por el diputado señor Trisotti, dijo que el
vocablo “dignidad”, referido a los trabajadores migrantes, puede prestarse para reclamos por su subjetividad.
Acotó que bastaría consagrar la igualdad entre nacionales y extranjeros en materia laboral.

La diputada señora Hernando sostuvo que la contratación en igualdad de condiciones previene abusos. En todo
caso, falta fiscalización, tanto respecto de las condiciones en que son contratados los trabajadores chilenos como
los extranjeros.

El subsecretario señor Ubilla coincidió en que se vulneran los derechos laborales de los migrantes, especialmente
de aquellos que no han regularizado su permanencia en el país, quienes sufren amenazas de parte de algunos
empleadores. Agregó que no puede haber trabajadores extranjeros de primera o segunda categoría, según su
condición migratoria sea regular o no. De ahí la importancia de fortalecer el papel fiscalizador de la Inspección del
Trabajo.

Por su parte, el diputado señor Velásquez (don Pedro) opinó que la norma sobre derechos laborales que establece
el  proyecto  es  positiva  y  permite  mirar  con optimismo la  situación  de  los  trabajadores  migrantes,  quienes
actualmente suelen ver vulnerados sus derechos, dándose el caso de despidos arbitrarios, entre otras anomalías.
El Estado, a través de la Inspección del Trabajo, debe asumir un rol más activo en el cabal cumplimiento de la
legislación laboral.

El diputado señor Morales compartió este último punto de vista, subrayando que las vulneraciones en la materia
también afectan a los trabajadores chilenos.

Artículo 11 (Pasa a ser 16)

Artículo 11.- Acceso a la Salud. Los Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes tendrán acceso a la
salud en igualdad de condiciones que los nacionales, sin perjuicio de los requisitos especiales que el ordenamiento
jurídico establezca para determinados casos y de lo dispuesto en el inciso siguiente.

En relación con las prestaciones de salud financiadas en su totalidad con recursos fiscales, respecto de las cuales
no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia
mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes titulares o dependientes que
hayan permanecido en éste, de manera continua, por un período mínimo de 2 años.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Estado garantizará a todo extranjero, incluyendo aquellos
que se encuentren en Condición Migratoria Irregular, la atención de salud a menores; de embarazo, parto y
puerperio; y de urgencia, todo ello, en establecimientos de su dependencia.

Asimismo, estarán afectos a todas las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Este artículo fue objeto de una indicación de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Pérez (doña Catalina), Pérez (doña Joanna), Saldívar, Trisotti y Velasquez (don Pedro), aprobada por quienes
la suscribieron y, además, la diputada Cicardini (13), que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 16.- Derecho al acceso a la Salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea
en su calidad de titular o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.”.

La indicación sustitutiva, que surgió de una propuesta del Ejecutivo encaminada a fusionar las diversas ideas sobre
la materia, plasmadas en indicaciones parlamentarias que en definitiva fueron rechazadas o retiradas, dio lugar al
siguiente debate.

El señor Subsecretario del Interior dijo que entre los aspectos más significativos de la indicación aprobada está la
consagración del derecho al acceso a la salud, sin distingos, para los extranjeros residentes (esto es, los que
cuentan con permiso definitivo, con visa oficial, y los temporales) y los migrantes en situación irregular, incluyendo
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en ambos casos a los dependientes. El inciso segundo del texto aprobado fortalece este principio de igualdad entre
nacionales y extranjeros. Acotó -respecto al inciso segundo- que las condiciones sanitarias constituyen un bien
superior para nuestro país, y por ello todos los extranjeros deben estar afectos a las acciones de salud que digan
relación con esta materia. En este aspecto tampoco se hace una diferencia con los nacionales.

Respondiendo a una consulta de la diputada señora Hernando, dijo que los turistas son los únicos que quedan
excluidos del ámbito de aplicación del artículo en referencia, salvo para casos de urgencia, en virtud de la ley
N°19.966.

Sobre este último punto, el Jefe del DEM, señor Bellolio, expresó que Chile recibe anualmente unos 6,5 millones de
turistas y, dada esta cifra, es recomendable desincentivar el denominado “turismo sanitario”; de ahí que no estén
incorporados los turistas en la cobertura a que se refiere el artículo.

En otro orden de ideas, las diputadas señoras Cicardini, Parra y Pérez (doña Catalina) expresaron sus reservas por
la frase “conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca”, relativa al acceso a la salud, por estimar
que podría prestarse para discrecionalidad en la práctica.

La diputada señora Hernando manifestó, respecto a lo anterior, que la autoridad sanitaria está facultada por ley
para  fijar  regulaciones  específicas,  según  las  condiciones  sanitarias  imperantes  en  un  momento  dado.  Lo
importante es que en el ejercicio de esa atribución se otorgue un trato igualitario a chilenos y extranjeros.

Artículo 12 (Pasa a ser 17)

Artículo 12.-  Acceso a la Seguridad Social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, respecto de los cuales no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren
una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya
sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile, de manera continua, por un período
mínimo de 2 años.

El  inciso  primero  del  artículo  en  mención  fue  aprobado  por  simple  mayoría  (7  a  favor  y  6  en  contra);
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que sustituye la frase “, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente” por “, en igualdad de condiciones que los nacionales.”. Votaron a favor los diputados (as) Ascencio,
Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez; en contra lo hicieron Berger, Longton, Luck,
Molina, Morales y Trisotti.

El inciso segundo fue rechazado, por no reunir el quorum necesario (6-4-3). Votaron a favor los diputados (as)
Berger, Longton, Luck, Molina, Morales y Trisotti; en contra lo hicieron Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez;
y se abstuvieron Cicardini, Hernando y Pérez (Joanna).

Se produjo el siguiente debate a propósito de este artículo.

El señor Subsecretario del Interior explicó que el inciso segundo establece una diferenciación entre nacionales y
extranjeros en cuanto al acceso a las prestaciones financiadas en su totalidad con recursos fiscales (también
denominadas prestaciones no contributivas) y que no son temporales. Dentro de tal categoría se incluyen, por
ejemplo, el aporte familiar permanente (ex “bono marzo”), el subsidio familiar, la asignación maternal, el subsidio
familiar a la mujer embarazada, el subsidio a personas con certificación de invalidez y discapacidad mental, la
asignación  familiar  y  el  subsidio  al  pago  por  consumo  de  agua  potable.  Como  ejemplos  de  beneficios  o
prestaciones que establecen requisitos de temporalidad y, por tanto, se excluyen del marco de aplicación de esta
norma, mencionó los siguientes: la pensión básica solidaria de invalidez, la pensión básica solidaria por vejez, el
aporte  previsional  solidario  de  invalidez  y  la  asignación  por  muerte.  También  se  excluyen  los  subsidios
contributivos, como el de cesantía, que se financia con un copago del trabajador. Aunque podría haberse elegido el
camino de individualizar los subsidios que son cubiertos con recursos fiscales, se descartó esa opción, porque se
trata de una materia muy dinámica. En efecto, los subsidios cambian o se extinguen dentro de períodos más o
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menos breves. También hay que tener en cuenta que los programas de educación, salud y vivienda son abordados
en artículos separados. Agregó que no parece razonable que los migrantes recién llegados al país gocen de los
mismos beneficios que los chilenos y que los extranjeros que han cumplido ya cierta permanencia en el país, Por
eso se optó por exigir una permanencia mínima y continua en el país por un lapso de dos años.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) dijo que el tema es discutible, si bien es atendible que para acceder a
ciertos beneficios, como el “bono marzo” o el “bono de invierno” se exija determinada permanencia en el territorio
nacional, como una forma de impedir eventuales abusos del sistema. En cambio, no debería operar la misma lógica
tratándose  de  beneficios  como  la  asignación  familiar,  pues  aquí  estamos  frente  a  extranjeros  que,
independientemente de su tiempo de estadía en Chile, ya se encuentran insertos en el mundo laboral.

El asesor de la subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, subrayó la importancia del arraigo en el país para
poder acceder a los beneficios;  y agregó que para la doctrina no existe una diferencia entre los conceptos
“prestaciones” y beneficios”, siendo el primero más genérico.

No obstante la explicación precedente, la diputada señora Parra sostuvo que el tema es confuso. Prestaciones son
las licencias médicas,  el  seguro por enfermedades profesionales,  etc.  A su juicio,  es razonable que algunos
beneficios se otorguen a los residentes temporales, pero ello no debería aplicarse en el caso de la asignación
familiar.

La diputada señora Hernando manifestó su inquietud ante la eventualidad que las mujeres que llevan menos de
dos años residiendo en el país no tengan acceso al subsidio maternal.

A su turno, el diputado señor Morales fue del parecer que los migrantes no deberían tener acceso a algunos
beneficios mientras no demuestren arraigo, es decir, en tanto no tengan residencia temporal.

Un punto de vista distinto sobre la materia sostuvo el diputado señor Ascencio, quien manifestó que los beneficios
se  otorgan  atendiendo  más  a  situaciones  de  vulnerabilidad  socio-económica  que  a  la  permanencia  por  un
determinado período en el país.

En otra intervención, la diputada señora Hernando destacó que varios beneficios, como el “bono marzo” o las
licencias médicas, tienen una regulación propia, por lo que es suficientemente claro el inciso primero del artículo
en debate.

El señor Subsecretario del Interior explicó que la exigencia de dos años de permanencia en Chile que fija el inciso
segundo del artículo en comento, para poder acceder a las prestaciones que no tengan una regulación específica,
dice relación con un nivel de arraigo en el país. El primer vínculo está dado por el tránsito de la residencia temporal
a la definitiva, y el segundo lo constituye la solicitud de nacionalización. Indicó, además, que muchos programas de
otras áreas -distintas a la de la previsión social- establecen el mencionado plazo de dos años para acceder a
beneficios. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los subsidios de vivienda o con la gratuidad universitaria.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) sostuvo que el requisito de arraigo no rige en ciertos programas, como
Chile Crece Contigo, que se aplica a los migrantes con menos de dos años de permanencia.

La diputada señora Parra manifestó que, así como hay beneficios para cuyo acceso hay que cumplir ciertos
requisitos (caso del “bono marzo”, “bono de invierno”, etc.), no se ve razón alguna para negar la asignación
familiar a los migrantes que están trabajando.

Respecto al beneficio de la licencia médica, la diputada señora Hernando afirmó que solo se exige un período de
cotización previa, pero no permanencia en el país; a diferencia de lo que ocurre con la licencia maternal. Agregó
que constituiría un acto discriminatorio en contra de los migrantes el que no se les otorgue el subsidio único
familiar si están trabajando; punto de vista que fue compartido por la diputada señora Cicardini (Presidenta).

Acerca de la licencia maternal, el señor Hurtado, de la Subsecretaría del Interior, afirmó que es un beneficio
contributivo y, por ende, no es de cargo del fisco, porque la mujer que goza de licencia cotiza para Fonasa o Isapre.

A su vez, la diputada señora Pérez (doña Catalina) opinó que no debería exigirse, para efecto de recibir las
prestaciones a que alude el inciso segundo del artículo en comento, la permanencia mínima de dos años a aquellos
migrantes que están trabajando y efectúan cotizaciones en el sistema previsional.
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Acerca de la inquietud anterior, el señor Mijail Bonito, de la Subsecretaría del Interior, afirmó que la limitación de
dos años de permanencia no afecta el enfoque de DD.HH. del proyecto. La vulneración se produciría si por vía
reglamentaria se estableciese una regulación que contradiga lo señalado en la ley.

Respecto a la asignación familiar, el señor Subsecretario del Interior dijo, absolviendo una consulta de la diputada
señora Hernando, que no es un beneficio de carácter contributivo y, por lo tanto, el Estado se hace cargo de él
íntegramente.

El diputado señor Velásquez (Pedro) se mostró partidario de reducir a un año el período de arraigo para poder
acceder a los beneficios no contributivos.

Por su parte, el diputado señor Saldívar consideró poco “amigable” que existan restricciones, en materia de
prestaciones sociales, en el lapso previo a la obtención de la residencia. Queda la impresión de que, mientras no se
cumplen los dos años de permanencia en el país, el migrante es considerado una “carga” para el fisco. Lo anterior
no significa que no se pueda exigir la permanencia para acceder a algunos beneficios, como la vivienda.

En otra intervención, el señor Mijail Bonito, de la Subsecretaría del Interior, precisó que la limitación en el acceso a
los subsidios financiados por el Estado obedece a la fuerte carga financiara que ello trae consigo. La exigencia de
dos años de permanencia para tener derecho a las prestaciones correspondientes no es una discriminación
arbitraria.  Tal  como está formulado el  inciso segundo de este artículo,  cumple cabalmente con los tratados
internacionales ratificados por Chile. Finalmente, hay que considerar que, aparte del costo que implica para el fisco
financiar las prestaciones sociales, los beneficios no son regresivos, es decir, so se pueden suprimir una vez
establecidos.

El señor Pablo Celedón, refrendado por el Subsecretario del Interior, manifestó que la indicación parlamentaria -
aprobada- al inciso primero del artículo en referencia sería inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65
inciso cuarto N° 6 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma que incide en la seguridad
social. A su vez, el rechazo del inciso segundo del mismo artículo del mensaje también redunda en un resultado
inconstitucional, según la disposición antes citada.

Artículo 13 (Pasa a ser 18)

Artículo 13.- Acceso a la Educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad,  en establecimientos educacionales regidos por el
Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, del mismo Ministerio, y por el Decreto Ley N° 3.166 de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su Condición Migratoria Irregular o la de
cualquiera de los padres.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer el derecho establecido en el inciso anterior.

El artículo en referencia fue objeto del siguiente tratamiento por parte de la Comisión.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación de
los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que agrega
a continuación de la expresión “los padres” la frase “o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.”.
Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Parra, Catalina Pérez, Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

En virtud de una indicación de los diputados (as) Ascencio, Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro), aprobada por unanimidad por sus autores y, además,
la diputada Cicardini, se intercala el siguiente inciso segundo:

“Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a)
de la ley N°21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.”.
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El inciso segundo, que pasa a ser tercero, fue aprobado por la misma votación (13), con una adecuación de
referencia en su parte final, atendida la incorporación del nuevo inciso segundo.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 19)

Este artículo nuevo, que corresponde a una indicación de los diputados (as) Berger, Longton, Morales, Parra,
Trisotti y Velásquez, aprobada por unanimidad, dice textualmente:

“Artículo 19.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.”.

Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Parra, Catalina Pérez, Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

Artículo 14 (Pasa a ser 20)

Artículo 14.- Reunificación Familiar. Los Residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos menores de 24 años que estudien en una
institución educacional reconocida por el Estado y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o
curaduría.

Este artículo recibió una indicación de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez, aprobada por unanimidad (13), que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 20.- Reunificación Familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

Sin perjuicio de la aprobación del artículo en referencia según el texto transcrito, se suscitó debate en torno a una
indicación del Ejecutivo al artículo correspondiente del mensaje, que fue rechazada, y cuyo objeto era intercalar, a
continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

Al respecto, el señor Mijail Bonito, de la Subsecretaría del Interior, manifestó que dicho agregado guarda armonía
con nuestra legislación y, en particular, con la denominada Ley de Acuerdo de Unión Civil. Se trata de reconocer
estados civiles asimilables al matrimonio, con el alcance que la convivencia civil debe acreditarse. Acotó que no
basta  con plasmar  en el  texto  el  vocablo  “convivencia”,  pues la  normativa internacional  exige que ella  se
demuestre jurídicamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el señor Subsecretario apuntó que un padre residente en Chile puede solicitar la
reunificación familiar respecto de su hijo que se encuentre en el extranjero y, a través de ese hijo, operará
igualmente la reunificación familiar respecto de su madre. Por lo tanto, el objetivo de la reunificación familiar se
cumple, aun cuando en virtud de los tratados internacionales ella no pueda solicitarse directamente entre un padre
y madre que no estén unidos por matrimonio o cualquier otro vínculo asimilable.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) discrepó de la postura del asesor de la subsecretaría, afirmando que es
restrictiva porque hay parejas de hecho que no están acogidas al Acuerdo de Unión Civil.

En análogo sentido, la diputada señora Pérez (doña Catalina) expresó que no debería restringirse el alcance de la
norma sobre reunificación familiar.  Nada obsta a que se pueda reconocer la  reunificación familiar  como un
principio amplio, que abarque a todos los tipos de familia, e incluso a aquellas personas que, teniendo o no hijos,
hayan optado por no formalizar legalmente su vínculo, proponiendo al efecto que se establezca alguna forma en
que puedan acreditarlo. Además, la Corte Suprema ha reconocido este derecho tratándose de personas que no
están unidas por vínculo de matrimonio ni acuerdo de unión civil.

La diputada señora Pérez (doña Joanna) opinó que el término conviviente debe ser amplio, sin más exigencias.
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La diputada señora Hernando dijo que estamos frente a un tema de procedimiento, que no necesariamente debe
quedar plasmado en la ley. Corresponderá al reglamento determinar la forma en que ha de comprobarse la
convivencia.

A su vez, el diputado señor Longton, junto con coincidir con la diputada señora Hernando, dijo que lo prioritario en
la reunificación son los hijos, no debiendo hacerse distingos entre los distintos tipos de familia. Además, en la
legislación nacional están las figuras penales del parricidio y del femicidio, donde se alude al conviviente, sin
calificativo.

La diputada señora Pérez (Catalina) compartió sobre esta materia los puntos de vista de los diputados (as)
Hernando y Longton, puntualizando que la prueba de la convivencia está tratada en otras leyes.

El  señor  Mijail  Bonito,  de  la  Subsecretaría  del  Interior,  insistió  que  las  familias  de  hecho  deben  tener  un
reconocimiento jurídico, porque de lo contrario pueden producirse fraudes o dificultades de prueba, poniendo como
ejemplo de esto último un caso de convivencia cuya acreditación se le encomiende a un cónsul chileno.

El asesor jurídico de la Subsecretaría del Interior, señor Celedón, expresó que la normativa internacional exige en
esta materia un vínculo asimilable al matrimonio. Si se omite ese estándar, habría que comprobar la convivencia,
con la consiguiente carga de trabajo para el aparato administrativo y judicial.

Artículo 15 (Pasa a ser 21)

Artículo 15.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y los acuerdos internacionales suscritos por
Chile y que se encuentren vigentes.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y con la misma votación, con una indicación de los ex diputados
(as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag,
Sepúlveda y Von Mühlenbrock, que le incorpora las siguientes modificaciones:

a) Sustituye la palabra “suscrito” por “ratificado”.

b) Incorpora el siguiente inciso segundo:

“El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
Pérez (Joannna), Saldívar y Sepúlveda.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 22)

Este artículo corresponde a una indicación del diputado Morales, aprobada por unanimidad, y cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo 16. Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, en especial consideración a lo que se refiere al artículo 19
N°3, debiendo arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros
que no puedan procurárselos por sí  mismos, y los tratados internacionales suscritos por el  Estado y que se
encuentren vigentes.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar, Sepúlveda y Trisotti.

Párrafo III: De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 16 (Pasa a ser 23)

Artículo 16.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
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deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;

2.La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la trata
de personas;

3.Las relaciones internacionales y la política exterior del país; y,

4.Los intereses de los chilenos en el exterior.

Este artículo fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con el epígrafe del párrafo y
las siguientes indicaciones:

a) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
incorporar un nuevo numeral 2 (adecuándose la numeración de los consecutivos), del siguiente tenor:

“2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos
vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.”.

b) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, para intercalar en su numeral 2
(que pasa a ser 3), a continuación de la expresión “terrorismo y”, la frase “el tráfico ilícito de migrantes y”.

c) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini,  Meza,  Sabag,  Sepúlveda  y  Von  Mühlenbrock;  complementada  por  otra  indicación  de  la  diputada
Cicardini, que incorpora el siguiente numeral, que pasa a ser 6:

“6.  La integración e inclusión de los migrantes de conformidad con las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

d) Del diputado Naranjo, que agrega un numeral nuevo, que pasa a ser 7, y que dice lo siguiente:

"7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país".

Participaron en la votación del texto del mensaje y de las indicaciones recaídas en él los diputados (as) Berger,
Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar, Sepúlveda y
Trisotti.

Respecto de la indicación parlamentaria contenida en la letra b), que incide en el numeral 2 (que pasa a ser 3), el
asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, manifestó su respaldo a la propuesta de agregar entre
los delitos que se individualizan en la norma al tráfico ilícito de migrantes, toda vez que así se ha contemplado en
el Pacto Mundial para las Migraciones. También valoró que en el nuevo numeral 6 se aluda no solo a la integración,
sino además a la inclusión, concepto este último de significado más amplio.

Artículo 17 (Pasa a ser 24)

Artículo 17.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo establecido
en el artículo 152. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicho decreto, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en
sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6° del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.
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Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de
su publicación.

Los Ministerios integrantes del Consejo, propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar, Sepúlveda y Trisotti.

El señor Subsecretario del Interior argumentó a favor de este artículo manifestando que lo que se busca es
reconocer el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, consagrado en la Constitución; facultad de la que carece el
Senado.

Título III: DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I: Requisitos

Artículo 18 (Pasa a ser 25)

Artículo 18.- Forma de ingreso y egreso. La entrada y salida de personas al territorio nacional, deberán efectuarse
por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los Acuerdos o Convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Fue aprobado por unanimidad, conjuntamente con el  epígrafe del  Título y del  párrafo,  con los votos de los
diputados  (as)  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez  (Catalina),  Pérez
(Joannna), Saldívar y Trisotti.

Artículo 19 (Pasa a ser 26)

Artículo 19.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza de Aduanas.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
Decreto Supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación
del Ejecutivo, que sustituye en el inciso primero la frase “conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza
de Aduanas” por “mediante Decreto Supremo con la firma de los Ministros de Interior  y Seguridad Pública,
Hacienda, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar y Trisotti.

En cuanto a la indicación del Ejecutivo, y frente a una pregunta de la diputada señora Hernando, el señor Bonito,
de la Subsecretaría del Interior, expresó que el artículo 9 de la Ordenanza de Aduanas solo hace referencia al
Ministro  de Hacienda,  ya que en ella  se  regulan los  pasos  fronterizos  desde el  punto de vista  meramente
económico (tráfico de mercancías). Por lo tanto, se hace necesario integrar a más ministros en la decisión a la que
hace referencia el inciso en cuestión.

Artículo 20 (Pasa a ser 27)

Artículo 20.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
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permiso de permanencia transitoria, o como Residente oficial, temporal o definitivo.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joannna), Saldívar y Trisotti.

Artículo 21 (Pasa a ser 28)

Artículo 21.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  inciso  precedente,  por  razones  de  interés  nacional  o  por  motivos  de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los ciudadanos de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un Consulado Chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos  a  esta  exigencia  será  fijada  mediante  Decreto  Supremo firmado  por  los  Ministros  del  Interior  y
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 39. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Este artículo recibió el siguiente tratamiento.

Su inciso primero fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger, Brito,
Cicardini, Longton, Luck, Molina, Morales, Saldívar y Trisotti.

El inciso segundo fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro); conjuntamente
con las siguientes indicaciones del Ejecutivo, con la votación que se especifica en cada letra:

a)  Para  intercalar,  a  continuación  de  la  frase  “por  razones  de  interés  nacional”,  la  siguiente:  “,  de  bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”. Aprobada por simple
mayoría. Votaron a favor los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales y Trisotti; en contra
lo hicieron los diputados (as) Ascencio, Brito, Cicardini y Saldívar.

b) Para reemplazar la palabra “ciudadanos” por “nacionales”. Fue aprobada por unanimidad (11), con los votos de
los diputados (as) Ascencio, Berger, Brito, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Saldívar y Trisotti.

c) Con el fin de sustituir el punto aparte por una coma.

d) Para agregar, a continuación de la nueva coma, la frase “previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores.”.

Las dos últimas letras fueron aprobadas con la misma votación que la letra b) (11).

El inciso tercero fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso cuarto fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados (as) Berger, Hernando, Longton,
Luck, Molina, Morales, Catalina Pérez, Trisotti y Velásquez; en contra el diputado Ascencio; y se abstuvieron los
diputados (as) Cicardini y Saldívar.

En cuanto a la indicación del Ejecutivo plasmada en la letra a), y que incide en el inciso segundo, el asesor de la
Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, explicó que ella dice relación con lo que se conoce como “saldo
migratorio”, elemento que puede ser analizado objetivamente para efectos de determinar la implementación o no
de un visado para los ciudadanos de un país en particular. El “saldo migratorio” es la diferencia entre el ingreso a
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Chile y el egreso de los nacionales de un Estado en particular. Si un alto porcentaje de esos nacionales que viene a
Chile en calidad de turista se queda en nuestro país luego del vencimiento de sus respectivos permisos, y no se
permite al Estado reaccionar frente a eso, el único efecto que ello produce es un incentivo a la irregularidad. El
saldo migratorio constituye, por tanto, un elemento absolutamente objetivo. Explicó, también, que constituye una
costumbre  en  derecho  internacional  considerar  el  comportamiento  migratorio  general  que  manifiestan  los
nacionales de un país, y ejemplo de ello para los propios chilenos es la Visa Waiver.

Agregó, en contra del parecer de algunos miembros de la Comisión (diputadas Cicardini y Parra), que es necesario
mantener en el inciso segundo la referencia al “interés nacional”, ya que se trata de un elemento que debe
considerarse necesariamente en la implementación de todas las políticas públicas sobre esta materia. El proyecto
ya contempla bastantes resguardos frente a eventuales vulneraciones de derechos humanos, además de las
garantías  que  proporciona  nuestro  sistema  judicial  para  evitar  o,  en  su  defecto,  corregir  tales  eventuales
vulneraciones.

Frente a la consulta de la diputada señora Cicardini sobre qué debe entenderse por “interés nacional”, explicó que
no tiene una definición propia y depende de las circunstancias particulares que puedan darse en un momento
dado. Pero se trata de un concepto al que incluso alude nuestra Constitución, por ejemplo, respecto a la toma de
decisión en relación a la expropiación. Además, el interés nacional debe fundarse en un criterio objetivo, como
todo acto administrativo.

Sobre el punto, la diputada señora Pérez (Catalina) observó que no basta con que un acto administrativo obedezca
a un criterio objetivo, sino que este también debe ser razonable.

Respecto  del  inciso  cuarto,  y  frente  a  las  intervenciones  de  las  diputadas  señoras  Cicardini  (Presidenta)  y
Hernando, el señor Mijail Bonito aclaró que el plazo establecido en el referido artículo del proyecto es de 90 días, lo
que es coherente con el estándar internacional en materia de permanencias transitorias; plazo que además es
prorrogable, por una sola vez, por otros 90 días.

Artículo 22 (Pasa a ser 29)

Artículo 22.- Requisitos de menores de edad. Los extranjeros menores de 18 años de edad deberán ingresar al país
acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18 años, o
con autorización escrita  de uno de ellos,  del  tribunal  o  la  autoridad competente,  según corresponda.  Dicha
autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o bien tratarse de un
documento reconocido como válido por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios
internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los menores de 18 años no se encontraren acompañados al momento de
ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento de retorno
asistido descrito en el artículo 123 de esta ley.

Los extranjeros menores de 18 años deberán abandonar el territorio nacional cumpliendo las mismas formalidades
con las cuales se les permitió su ingreso. No obstante, la salida del país de extranjeros menores con Permiso de
Residencia se regirá por la legislación que rija para los chilenos.

Si las personas competentes para autorizar la salida del país de menores extranjeros no pudieren o no quisieren
otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime conveniente en atención al
interés  superior  del  menor,  en caso contrario  deberá poner  los  antecedentes  a  disposición de la  autoridad
encargada de la  protección de menores con el  fin  de resguardar sus derechos.  Igual  procedimiento deberá
aplicarse respecto de los menores en Condición Migratoria Irregular, en aquellos casos en que no se encuentren las
personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El artículo en referencia fue objeto del siguiente trato por parte de la Comisión.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones:

a) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, para sustituir la expresión “Los extranjeros menores de 18 años
de edad” por “Los niños, niñas y adolescentes extranjeros”.
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b) Del Ejecutivo, para intercalar a continuación de la frase “autoridad consular chilena en el país de origen,” la
siguiente: “o acompañada del certificado de apostilla correspondiente”.

Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Catalina Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

El inciso segundo fue aprobado por unanimidad, con la misma votación (12).

El inciso tercero fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as) Ascencio,
Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Pérez  (Catalina),  Saldívar,  Trisotti  y  Velásquez;
conjuntamente con las siguientes indicaciones:

a) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez,
también por unanimidad (12), para reemplazar la expresión “los extranjeros” por “los niños niñas y adolescentes
extranjeros”.

b) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría, que sustituye la frase “se regirá por la legislación que rija para los chilenos”, por la siguiente: “se
regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618 de Menores.”. Votaron a favor de la indicación los diputados Berger,
Cicardini, Hernando, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez; en contra lo hizo el
diputado Ascencio y se abstuvo el diputado Longton.

El inciso cuarto fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del
diputado señor Morales, que suprime la frase intercalada “en caso contrario deberá poner los antecedentes a
disposición de la autoridad encargada de la protección de menores con el fin de resguardar sus derechos.”.
Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, afirmó que la finalidad de este artículo es analizar
casuísticamente cada situación; y acotó que, respecto a la mayoría de edad, sólo 3 o 4 países en el mundo, como
Canadá, establecen que la mayoría se alcanza antes de los 18 años.

Artículo 23 (Pasa a ser 30)

Artículo 23.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la Policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.

La Subsecretaría del Interior podrá dictar, mediante resolución, instrucciones generales respecto de las causas que
podrán ser calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la Policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el inciso precedente, deberá informar a la Subsecretaría del Interior de estas circunstancias
dentro de 48 horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (13), con la participación de los diputados (as) Ascencio,
Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El  asesor de la Subsecretaría del Interior,  señor Hurtado, explicó que el  sentido de esta norma es precaver
situaciones excepcionales, de índole humanitaria, que no estén contempladas en tratados internacionales o en
regulaciones propias, como puede ocurrir con casos puntuales que exceden el ámbito del refugio, por ejemplo. En
definitiva, la norma tendrá aplicación cuando el solicitante no disponga de alguna otra protección internacional
específica. A modo de ejemplo, agregó que en el caso de la legislación argentina se consideran aquellas personas
respecto de las cuales se presuma que, de ser obligadas a regresar a su país de origen, quedarían sometidas a
violaciones de los derechos humanos reconocidos en instrumentos con jerarquía internacional.

Frente a una consulta del diputado señor Velásquez (Pedro), el señor Bonito de la Subsecretaría del Interior,
precisó que la hipótesis que regula este artículo es distinta de la que regula el artículo donde se consagra el
principio de No Devolución.
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Artículo 24 (Pasa a ser 31)

Artículo 24.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones a la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previo a su salida del país, haber dado cumplimiento a la respectiva
sanción, o bien que cuentan con autorización de la Subsecretaría del Interior para su egreso.

La Subsecretaría del Interior podrá, excepcionalmente, permitir el egreso de infractores, sin que hayan dado
cumplimiento a la sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por
cinco años, contados desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior
fijará las condiciones en que se aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los Residentes que salgan del país dentro de los 30 días corridos
siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

El artículo transcrito recibió el siguiente tratamiento.

Los incisos primero y segundo fueron aprobados por unanimidad (13), con sendas indicaciones del Ejecutivo, de
carácter formal, en el sentido de reemplazar la expresión “Subsecretaría del Interior” por “El Servicio”. Participaron
en la votación los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Sin perjuicio de lo anterior, se aprobó por idéntico quorum (13) una indicación de los diputados (as) Cicardini,
Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, complementada por otra de la diputada
Cicardini, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente
oración: “considerando los siguientes criterios: duración del permiso respectivo, gravedad de la sanción impuesta,
circunstancia de haber auto denunciado la infracción, y afectación a la seguridad interior del Estado”.

El inciso tercero fue aprobado, también, por unanimidad (13).

Artículo 25 (Pasa a ser 32)

Artículo 25.- Impedimento de egreso. La Policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Este artículo fue aprobado por  unanimidad,  con los  votos de los  diputados (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Párrafo II: De las prohibiciones de ingreso

Artículo 26 (Pasa a ser 33)

Artículo 26.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1.Posean antecedentes acreditados de conformidad a la legislación de sus respectivos países o registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal, de pertenecer a movimientos o grupos terroristas o los que ejecuten
o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior;

2.Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria ha determinado que constituyen causal de impedimento de
ingreso a Chile;

3.Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los dos años anteriores;

4.Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida;

5.Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, por tráfico ilícito de estupefacientes o armas, lavado de
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activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, o se encuentren con procesos judiciales pendientes en el
extranjero por dichos delitos;

6.Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una Resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas; y,

7.No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley, su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las Categorías Migratorias.

El artículo de la referencia recibió el siguiente tratamiento por parte de la Comisión.

El numeral 1 fue objeto de una indicación de los diputados (as) Hernando, Morales y Perez (Joanna), aprobada por
simple mayoría (9 a favor y 4 en contra), que lo reemplaza por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Pérez (Joanna) y Trisotti; en contra lo hicieron los diputados (as) Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez.

Este numeral suscitó, en síntesis, el siguiente debate.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Bonito, manifestó que, por tratarse de hechos ilícitos de suma
gravedad cometidos en el extranjero, es muy importante contar con información fidedigna y oportuna de otros
países, a través de convenios, sin perjuicio de los datos que transmite la Interpol. Sobre el mismo punto, acotó que
los antecedentes que pueden aportar otros Estados varían mucho según el grado de avance de sus plataformas
digitales.

La diputada señora Pérez (Catalina), quien votó en contra de este numeral, sostuvo que el texto propuesto es muy
amplio: se habla de procesado, imputado, acusado o perseguido judicialmente; fórmula que, a su juicio, podría
prestarse para la comisión de arbitrariedades en contra de personas que son objeto de hostigamiento político. El
problema de fondo radica en que no se exige acreditar judicialmente la participación en el hecho punible para que
opere esta causal de prohibición imperativa de ingreso al país.

Ante  las  observaciones  anteriores,  el  señor  Bonito  afirmó que  el  procesamiento  propiamente  tal  por  delito
calificado como terrorista siempre es judicial. La vía administrativa no tiene cabida en tal hipótesis. El texto -
admitió- utiliza también la expresión “imputados, acusados” porque a veces sucede que, frente a la ausencia del
presunto terrorista, no es posible procesarlo. Por otro lado, si alguien estima ser víctima de una persecución
política, puede invocar la calidad de refugiado.

El diputado señor Morales, junto con manifestar su apoyo al texto del numeral 1, subrayó la importancia de la
afirmación del asesor gubernamental, en cuanto a que, si se dan las circunstancias, la persona afectada puede
impetrar la condición de refugiado.

En su segunda intervención sobre la materia, la diputada Pérez (doña Catalina) opinó que debe excluirse, dentro de
las distintas posibilidades que establece el numeral 1, la de una investigación administrativa de las figuras penales
ahí señaladas. En otros términos, siempre debe estar asegurada la participación de la justicia en el país de origen.
En cuanto al argumento de que en casos de persecución política el afectado puede ampararse en la institución del
refugio, precisó que, según el artículo 17 de la ley N°20.430, no pueden invocar dicha calidad, entre otros, los
terroristas y los genocidas.

El asesor del Ejecutivo, señor Bonito, coincidió con la diputada antes individualizada, en el sentido que no se
pueden vulnerar los derechos humanos de las personas en sus países de origen. Acto seguido, precisó que las
alertas que envía la Interpol se basan exclusivamente en información de tipo judicial. Por otro lado, y para efectos
de la operatividad de la norma consagrada en este numeral,  es importante tener en consideración que hay
importantes diferencias entre los sistemas procesales de los países.
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La diputada señora Parra indicó que lo medular de este debate es que las decisiones se basen en información de
carácter judicial, pues es la que ofrece garantía de un debido proceso.

Sin perjuicio de compartir la inquietud de fondo planteada por las diputadas a que se ha hecho referencia, el señor
José María Hurtado, de la Subsecretaría del Interior, dijo que tratándose de delitos terroristas, por su peculiaridad,
es difícil en la práctica que haya una acusación judicial. Por eso, si la ley se ciñe exclusivamente a la fuente
judicial, se estarían cercenando facultades del Estado en casos excepcionales.

En análogo sentido, el diputado señor Morales dijo que el Estado debe procurar impedir el ingreso al país de
terroristas, aunque no estén formalizados judicialmente.

En un plano jurídico, el señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, explicó que las órdenes de detención no
siempre son judiciales en el derecho comparado, y son dictadas por los fiscales o quienes ejerzan esa función. Tal
hipótesis debe estar cubierta en nuestra ley de migración y, específicamente, en este artículo. Acotó, en torno a
este punto, que el procesamiento y la formalización son evidentemente actos judiciales. La imputación, en cambio,
no lo es necesariamente. Incluso en algunos países la prisión preventiva es decretada por una autoridad ajena al
poder judicial.

El numeral 2 recibió una indicación suscrita por la diputada Parra y el diputado Morales, aprobada por unanimidad
(13), que lo reemplaza por el siguiente texto:

“2. Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El numeral 3 fue aprobado por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Trisotti y Velásquez; conjuntamente con una
indicación del Ejecutivo, por simple mayoría, que reemplaza el guarismo “dos” por “cinco”. Votaron a favor de la
indicación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Trisotti y Velásquez; en
contra lo hizo la diputada Catalina Pérez y se abstuvieron la diputada Cicardini y el diputado Ascencio.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Bonito, explicó que la indicación del Ejecutivo constituye una
medida destinada a aumentar el control migratorio, acorde con la tendencia legislativa internacional en la materia.

El numeral 4 fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Trisotti y Velásquez.

El numeral 5 recibió una indicación de los diputados (as) Ascencio Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez, aprobada por unanimidad, que lo sustituye por el
siguiente:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o armas,
lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo,
homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, pedofilia, producción de material pornográfico
infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,  infanticidio, abuso sexual, robo con intimidación o
violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el extranjero por
dichos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.”.

Participaron en la votación de la aludida indicación los diputados (as)  Ascencio Berger,  Cicardini,  Hernando,
Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

En virtud de una indicación de los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, aprobada
por simple mayoría, se incorpora el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 6, en el artículo 26 (33):

“6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena;”.
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Votaron a favor de la indicación en comento los diputados (as) Ascencio Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina,
Morales, Parra, Saldívar, Trisotti y Velásquez. Se abstuvieron las diputadas Cicardini y Pérez (Catalina).

Ante una consulta de la diputada señora Cicardini (Presidenta) sobre cuál es la justificación de transformar una
prohibición de ingreso que, según el mensaje, sería facultativa, en una de carácter imperativo en virtud de la
indicación, el diputado señor Longton, coautor de la misma, sostuvo que la gravedad de los delitos a que se refiere
el numeral (crimen o simple delito) y la entidad de las penas a ellos asignada, lo amerita.

El numeral 6, que pasa a ser 7, fue aprobado por unanimidad (13), con los votos de los diputados (as) Ascencio
Berger, Cicardini Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El numeral 7, que pasa a ser 8, fue aprobado por idéntica votación que el anterior (13)

Conforme a una indicación de los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados
(as) Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, aprobada por unanimidad (13), se
incorpora el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 9, en el artículo 26 (actual 33):

“9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.”.

Artículo 27 (Pasa a ser 34)

Artículo 27.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1.Realicen o hayan realizado actos que puedan alterar las relaciones bilaterales con algún país o sus gobernantes,
con el cual Chile mantenga relaciones diplomáticas o consulares;

2.Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen; o
en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito; se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero; o, se encuentren prófugos de la justicia;

3.Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, sean propios o
canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);

4.Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito,  cuya pena no esté prescrita,  o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena; y,

5.Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización de la Subsecretaría del Interior, la cual
deberá ser consultada inmediatamente y por la vía más rápida. Para estos efectos, la Subsecretaría del Interior
podrá dictar instrucciones generales señalando los casos y condiciones en que la autorización previa no será
necesaria. La Policía deberá informar a la Subsecretaría del Interior de las medidas adoptadas respecto de los
extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

El artículo en referencia fue objeto del siguiente tratamiento:

El numeral 1 recibió una indicación de la diputada Pérez (Catalina), aprobada por asentimiento unánime, que lo
elimina.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Respecto  al  numeral  eliminado,  varios  diputados  manifestaron  su  inquietud  sobre  el  alcance  de  la  norma
propuesta; y, en ese orden de ideas, la diputada señora Catalina Pérez expresó su temor porque una causal como
la que propone el Ejecutivo puede ser utilizada para justificar conflictos diplomáticos o políticos respecto de una
persona en particular. En razón de esa prevención, el Ejecutivo manifestó su anuencia con la eliminación de la
causal.
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El numeral 2, que pasa a ser 1, fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por la misma votación, con una
indicación  del  diputado  Longton,  que  reemplaza  el  punto  y  coma final  por  un  punto  seguido,  y  agrega  a
continuación de este el siguiente texto: “Estos últimos dos casos en relación a los crímenes y simples delitos
señalados en este numeral.”.

Votaron a favor los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini, Cruz-Coke, Hernando, Longton, Luck, Morales, Parra,
Trisotti y Velásquez; en tanto que se abstuvieron la diputada Pérez (Catalina) y el diputado Schilling.

El señor Bonito, asesor del Ejecutivo, expresó que el numeral en referencia contempla una causal facultativa de
impedimento de ingreso que operará solo por el tiempo que la persona tenga un proceso judicial pendiente. Una
vez que este concluya, hay dos opciones: o no podrá ingresar, si es condenada, pues se configura una causal de
prohibición de ingreso imperativa; si, de lo contrario, es absuelta, podrá ingresar sin inconvenientes. En definitiva,
lo lógico es que la persona concluya su proceso judicial pendiente en el extranjero antes de intentar ingresar a
Chile.

Agregó,  ante  una consulta  de la  diputada señora Hernando,  que aquellos  que se encuentren con procesos
judiciales pendientes, o prófugos de la justicia, deben referirse a crímenes o simples delitos aludidos en el numeral;
pues tratándose de otro tipo de procesos pendientes, como los civiles o administrativos, quedan fuera de esta
causal, así como de cualquier otra, sea imperativa o facultativa.

El diputado señor Pedro Velásquez opinó que impedir el ingreso por encontrarse con procesos judiciales pendientes
en el extranjero es atentatorio contra el principio de presunción de inocencia consagrado en el Pacto de San José
de Costa Rica.

El señor Bonito discrepó del punto de vista anterior, afirmando que el principio de presunción de inocencia no
guarda relación con la decisión del Estado chileno de permitir o no el ingreso de una persona al país, sino que se
aplica, en este caso, al Estado que está juzgando a la persona.

La  diputada  señora  Pérez  (Catalina)  rebatió  el  argumento  del  Ejecutivo,  sosteniendo  que  la  presunción  de
inocencia, consagrada en diversos tratados internacionales, es un principio de aplicación transversal que afecta al
Estado en todos sus procedimientos.

El diputado señor Longton admitió que la norma en comento es perfectible; sin perjuicio de lo cual hay que tener
en consideración que se trata de una prohibición facultativa.

Sobre el alcance del principio de inocencia, el señor Hurtado, de la Subsecretaría del Interior, dijo que es de
carácter transversal,  aunque no afecta la atribución de cada Estado de prohibir el ingreso a su territorio de
determinadas personas y de juzgar a sus nacionales por procesos pendientes.

Fruto de la discusión de esta numeral del artículo en cuestión, se aprobó la indicación antes aludida, que acota que
los  casos de quienes tengan procesos judiciales  pendientes o  se encuentren prófugos de la  justicia,  deben
encuadrarse dentro de las hipótesis a que se refiere la primera parte del numeral, esto es, crímenes o simples
delitos.

El numeral 3, que pasa a ser 2, fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por idéntica votación, con una
indicación  de  los  diputados  (as)  Cicardini,  Hernando,  Parra,  Catalina  Pérez,  Joanna  Pérez,  Saldívar  y  Pedro
Velásquez, que suprime la frase “sean propios o”.

Votaron a favor los diputados (as) Berger, Cicardini, Cruz-Coke, Hernando, Longton, Luck, Parra, Pérez (Catalina),
Schilling,Trisotti y Velásquez; en tanto que votó en contra el diputado Ascencio y se abstuvo el diputado Morales.

El señor Bonito explicó, a propósito del numeral en referencia, que actualmente la autoridad contralora efectúa el
trabajo de revisar los antecedentes policiales negativos basándose en los sistemas de gestión policial, los que
reciben información tanto de INTERPOL como del resto de las policías, así como de otro tipo. Precisó que hay
fuentes de información propias, que son nacionales, como por ejemplo el número de arrestos o detenciones de una
persona, si ella estuvo antes en Chile.

Tanto la diputada señora Cicardini (Presidenta) como el diputado señor Longton criticaron la referencia en el
numeral a los antecedentes policiales negativos.
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La diputada señora Parra expresó que la ley no puede dar margen a la discrecionalidad, bastando que el numeral
en cuestión  haga referencia  a  la  INTERPOL,  organización que da garantía  en  cuando a  la  información que
transmite. De la misma opinión fue el diputado señor Velásquez (Pedro).

El diputado señor Ascencio, por su parte, se manifestó en contra de todo el numeral, por la discrecionalidad y
arbitrariedad que puede implicar en la práctica.

Finalmente, el señor Bonito destacó que el numeral en comento abarca hipótesis que es necesario prever en la ley
y que no están contempladas en el artículo 26, que se refiere a delitos de altísima gravedad. De rechazarse el
numeral, no podría -por ejemplo- negarse el ingreso por información derivada de INTERPOL respecto de delitos de
menor entidad, generándose una brecha en frontera respecto de la facultad fiscalizadora que compete a la PDI en
esta materia.

El numeral 4 recibió una indicación de los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti,
aprobada por unanimidad, que lo elimina. Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Cruz-Coke, Hernando, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Schilling, Trisotti y Velásquez.

El numeral 5 fue rechazado por simple mayoría. Votaron a favor del texto del mensaje los diputados (as) Berger,
Luck, Morales y Trisotti; en contra lo hicieron los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez y Pedro
Velásquez; se abstuvieron los diputados Cruz-Coke, Longton y Schilling.

En reemplazo del numeral en comento se aprobó, por simple mayoría, una indicación del diputado señor Longton,
que propone el siguiente texto:

“3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos 5 años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.”.

Votaron a favor los diputados (as)  Berger,  Cruz-Coke,  Hernando, Longton,  Luck,  Morales,  Schilling,  Trisotti  y
Velásquez; en contra lo hicieron las diputadas Cicardini, Parra y Pérez (Catalina).

Acerca del rechazo del numeral 5 del mensaje, que fue sustituido por otro texto, según consta, el diputado señor
Longton advirtió sobre la necesidad de incorporar el factor de temporalidad en el numeral, a fin de que esta causal
no resulte más gravosa que otras reguladas en el mismo artículo. Por ello, sugirió restringir su aplicación 5 años
hacia atrás, a fin de hacerla consistente con la pena asignada a los simples delitos. Una vez cumplido el plazo, la
persona podrá entrar al país libremente, pero si pretende entrar estando vigente el plazo la autoridad podrá
denegar el ingreso.

La diputada señora Hernando coincidió plenamente con su antecesor, y agregó que el numeral debiera referirse,
más que a los actos que la ley chilena sancione con la expulsión o deportación, a aquellos que los tribunales de
justicia sancionen con tales penas, a fin de dejar fuera todo acto administrativo.

El señor Hurtado, de la Subsecretaría del Interior, expresó que el Ejecutivo no tiene ninguna objeción a la idea de
incorporar a este numeral una referencia a la temporalidad en que deba aplicarse la norma.

La diputada señora Parra, por su parte, se manifestó en contra de lo dispuesto en este numeral, por su falta de
sustento y la nula concordancia con lo ya aprobado acerca de la materia.

De acuerdo a una indicación suscrita por los diputados (as) Hernando, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Romero, Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro), aprobada por unanimidad por sus autores y, además, por
los diputados (as) Cicardini y Soto (Raúl), se incorpora un numeral nuevo en el artículo 27, que pasa a ser 4, y que
es del siguiente tenor.

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada en que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio chileno y deberán
permanecer en las instalaciones del punto de ingreso.

La decisión adoptada en virtud de este numeral resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación
efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central del Servicio.
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El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.”.

El nuevo numeral que se incorpora a este artículo surgió luego de un extenso debate sobre una indicación del
Ejecutivo, que en definitiva fue rechazada, y que consistía en agregar un numeral del siguiente tenor: “6. Realicen
declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada ante la autoridad contralora.”.

Dicha indicación fue objeto de explicaciones y críticas u observaciones de parte del Ejecutivo y diputados (as),
respectivamente, como pasa a exponerse sucintamente.

A raíz de una consulta de la diputada señora Cicardini (Presidenta), el señor Hurtado, asesor del Ejecutivo, precisó
que la autoridad contralora es la Policía de Investigaciones, o Carabineros de Chile, en cuanto realizan control de
frontera. Agregó que esta facultad es sumamente relevante, existe hoy día y está contemplada en la mayoría de
las legislaciones. Respecto de la documentación requerida, señaló que esta se refiere principalmente al pasaporte,
pero también puede abarcar otro tipo de documento de viaje.

La diputada señora Pérez (Catalina) consultó al Ejecutivo por el procedimiento que se utiliza para acreditar la
falsedad de un documento, manifestando su preocupación por la necesidad de que se cumpla con los estándares
mínimos de certeza que otorga el sistema judicial a este respecto, y que no baste la sola acusación del funcionario
de frontera.

Respondiendo la interrogante, el señor Mijail Bonito señaló que existe un procedimiento administrativo establecido
a través de la PDI y de Carabineros de Chile, quienes evalúan y toman la decisión en base a criterios objetivos. Con
todo, la persona afectada dispone de todos los recursos judiciales que la ley contempla si considera que dicha
decisión no se ajusta a derecho.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) recordó que en la etapa de audiencias del proyecto, fue la propia PDI
quien solicitó la mayor precisión posible en las facultades entregadas a sus funcionarios, a fin de evitar posibles
arbitrariedades.

El  señor Hurtado comentó que la PDI cuenta con los protocolos necesarios respecto a estas materias y sus
funcionarios poseen el conocimiento y la capacidad técnica para determinar si un documento es verdadero o falso,
o al menos si manifiestamente lo es. En todo caso, la decisión final no es adoptada por el funcionario de frontera,
sino por el jefe de la unidad en el paso fronterizo, haciendo hincapié en la doble revisión de la decisión que se
adopta a este respecto. Por último, advirtió sobre lo gravoso que sería para el Estado que, en vez de tener la
facultad de prohibir el ingreso del extranjero en esta hipótesis, permitirle dicho ingreso y luego de un juicio por
realizar declaraciones o presentar documentación falsa, tener que materializar la medida de expulsión que se
decrete.

El señor Bonito complementó lo anterior destacando que para el Ejecutivo es primordial contar con esta facultad,
que por lo demás poseen las autoridades contraloras en la mayoría de las legislaciones del mundo.

El diputado señor Velásquez (Pedro) propuso elevar el estándar de exigencia para la acreditación de la falsedad de
la declaración o documentación.

Respecto de la propuesta, el diputado señor Schilling opinó que además es necesario que al funcionario que toma
la decisión se le exija hacer constar los motivos que lo indujeron a adoptarla.

El inciso segundo del artículo 27 (34) fue aprobado por asentimiento unánime; conjuntamente, y por la misma
votación, con las siguientes indicaciones: a) 2 del Ejecutivo, de carácter formal; b) De los diputados (as) Cicardini,
Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que agrega a continuación de la frase
“la vía más rápida” la siguiente: “, debiendo quedar registro de esta comunicación”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Conforme a una indicación del diputado señor Trisotti, aprobada por simple mayoría, se incorporó el siguiente
inciso final en el artículo en mención:

“Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°20.430.”.
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Votaron a favor los diputados (as) Cicardini,  Hernando, Kast,  Luck, Parra, Pérez (Catalina),  Romero, Saldívar,
Trisotti y Velásquez; mientras que se abstuvieron los diputados (as) Longton y Morales.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 35)

Corresponde a una indicación de los diputados (as) Cicardini,  Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por simple mayoría, que agrega el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 35.- Informe de causal. En caso de aplicarse las causales prohibitivas e imperativas de ingreso de los
artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que funda la
decisión.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Cicardini, Hernando, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina), Pérez
(Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez; en contra lo hizo el diputado Berger y se abstuvo el diputado Morales.

Respecto a este nuevo artículo, el Subsecretario del Interior manifestó su conformidad, aunque habría preferido
una redacción como la sugerida por el Consejo para la Transparencia, que hace referencia al artículo 21 de la ley
N°20.285, sobre acceso a la información pública; norma que contempla causales de reserva o secreto de entrega
de la información.

La diputada señora Parra discrepó del punto de vista anterior, aduciendo que toda persona a la que se impide el
ingreso al país tiene el derecho a que se le informe en el acto acerca del motivo del impedimento. El artículo 21 de
la ley N°20.285 debe entenderse en el contexto del acceso a la información pública que ella regula, más no así
respecto del acceso a la información para el propio afectado.

La diputada señora Pérez (Joanna) compartió la aprensión anterior. Acotó que, de aprobarse una propuesta como la
mencionada por el señor Bonito, la persona cuyo ingreso al país ha sido denegado se vería impedida de ejercer su
legítimo derecho a defensa, al desconocer la causal en virtud de la cual se le ha prohibido dicho ingreso.

En torno al mismo tópico, el asesor del Ejecutivo, señor Bonito, manifestó que la información de los órganos
estatales es pública, per se, salvo situaciones calificadas y excepcionales, que son las causales de secreto y
reserva.

La diputada señora Pérez (Catalina) dijo que es preocupante la amplitud de las causales de secreto y reserva que
contempla la referida ley. El afectado por una medida de prohibición de ingreso siempre debe tener derecho a
saber el fundamento de aquella.

Título IV: DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I: Disposiciones generales

Artículo 28 (Pasa a ser 36)

Artículo  28.-  Procedimiento.  El  procedimiento  para  acceder  a  los  Permisos  de  Residencia  o  permanencia,
incluyendo datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su
obtención, serán establecidos en el reglamento de esta ley.

El epígrafe del Título IV, del párrafo I y el artículo en mención fueron aprobados por unanimidad, con los votos de
los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar,
Trisotti y Velásquez; conjuntamente, y por simple mayoría, con una indicación de los diputados (as) Cicardini,
Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que sustituye la expresión “reglamento
de esta ley” por “esta ley y su reglamento”. Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Cicardini, Hernando,
Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Velásquez; en contra lo hicieron los diputados (as) Berger,
Longton, Luck, Molina, Morales y Trisotti.

La diputada señora Parra explicó que la indicación pretende velar porque no todo lo relativo al procedimiento para
acceder a los permisos de residencia o permanencia quede establecido en el reglamento, debiendo reservarse un
contenido mínimo legal para tal efecto.
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En el mismo sentido se pronunció la diputada señora Cicardini (Presidenta).

El señor Subsecretario del Interior apuntó que, en su opinión, la referencia a la propia ley no sería necesaria.

La diputada señora Pérez  (Catalina)  sostuvo que incluso la  experiencia  internacional  ha evidenciado que la
potestad reglamentaria suele excederse en sus facultades, y ello no tiene que ver con el gobierno de turno. Por lo
tanto, mientras mayores sean los resguardos que se puedan tomar para que la autoridad administrativa actúe
adecuadamente, tanto mejor.

Artículo 29 (Pasa a ser 37)

Artículo 29.- Otorgamiento, prórroga y revocación. A la Subsecretaría del Interior le corresponderá el otorgamiento,
prórroga y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de
aquellos  correspondientes  a  Residentes  oficiales,  que  serán  de  competencia  del  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores.

La prórroga de un Permiso de Residencia deberá ser solicitada a la Subsecretaría del Interior con no más de
noventa y no menos de veinte días de anticipación a la expiración del Permiso de Residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
Permiso de Residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del Permiso de Residencia indicada en el inciso precedente.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (13), con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini,
Hernando, Longton Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez;
conjuntamente con las siguientes indicaciones: a) 2 del Ejecutivo, a los incisos primero y segundo, ambas de tipo
formal, también por unanimidad (12): los antes mencionados, menos la diputada Hernando; b) De los diputados
(as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por unanimidad (13), que
sustituye en el inciso segundo el vocablo “veinte” por “diez”.

En cuanto a la indicación parlamentaria al inciso segundo, el señor Hurtado, de la Subsecretaría del Interior,
expresó que, si bien el Ejecutivo no se opone a ella, estiman que el plazo de 20 días a que alude la norma es más
beneficioso para el solicitante de la prórroga, porque le permite efectuar trámites con la cédula de identidad.

Artículo 30 (Pasa a ser 38)

Artículo 30.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros Residentes, en tanto esté vigente el Permiso de Residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton
Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 31 (Pasa a ser 39)

Artículo 31.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
21, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton,
Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 32 (Pasa a ser 40)

Artículo 32.- Pago de Derechos. Los Permisos de Residencia y sus prórrogas, así como los permisos para realizar
actividades remuneradas para titulares de permanencia transitoria, estarán afectos al pago de derechos, salvo en
aquellos casos expresamente exceptuados. Su monto se determinará por Decreto Supremo expedido a través del
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública que deberá ser firmado por los Ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Dicho Decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Subsecretario del Interior mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones del Ejecutivo: a) Al inciso primero, para reemplazar la frase “así como los permisos para realizar
actividades remuneradas para titulares de permanencia transitoria,” por la siguiente: “los permisos para realizar
actividades remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado
éste último caso en el principio de reciprocidad internacional,”; b) Al inciso segundo, de carácter formal.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, explicó que el principio de reciprocidad aludido en el inciso
primero del artículo en comento, no es, en realidad, un principio de derecho estricto, sino una costumbre, que
obedece a prácticas internacionales, negociaciones diplomáticas, etc.

El señor Hurtado, del Ejecutivo, dijo que la legislación permite rebajar los aranceles cuando estamos frente a
espectáculos con fines sociales, más no así cuando este es meramente económico. Por otro lado, aseveró que los
aranceles que cobra Chile se sitúan en el promedio, comparados con los de América del Sur, Europa y Estados
Unidos.

La diputada señora Pérez (Catalina) afirmó que al consagrar el artículo que el decreto que fija los montos del pago
de derechos “deberá considerar” el principio de reciprocidad internacional para su determinación, no se está
obligando al Estado a aplicarlo automáticamente, pero sí a ponderarlo, debiendo existir una referencia a él en la
fundamentación esgrimida al momento de fijar el valor de las visas. De esta manera, persiste un margen de
discrecionalidad del Ejecutivo a este respecto. Por último, observó que el principio de reciprocidad internacional es
el único que hoy existe para establecer algún criterio objetivo respecto del valor del visado.

Artículo 33 (Pasa a ser 41)

Artículo 33.- Menores de edad. En el caso de los menores de edad, los Permisos de Residencia o permanencia y sus
respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado
personal del menor.

En caso de menores que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por alguna de las
personas a que se refiere el inciso anterior, se pondrán los antecedentes a disposición de la autoridad encargada
de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes indicaciones:

1) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti al inciso primero: a) Con el fin de reemplazar la palabra “del” por
la expresión “de su”; y b) Para eliminar la expresión “del menor”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

2) De los diputados (as) Parra, Pérez (Catalina) y Saldívar, que incorpora los siguientes incisos finales:

“La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del Permiso de Residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.”.
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Participaron en la votación de la segunda indicación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

La diputada señora Pérez (Catalina) manifestó que la indicación en comento se sustenta en el principio del interés
superior del niño y en el artículo 2.2 de la Convención sobre los derechos del Niño. La idea es dejar plasmado en la
ley que la condición de irregularidad que, eventualmente, pese sobre la persona encargada del cuidado personal
de un niño,  niña o  adolescente (NNA),  no afectará su propia  condición.  Agregó que el  gobierno ha venido
implementando medidas en esa línea, al entregar a los niños un Rut provisorio que les permite acceder a los
servicios de salud o al sistema educativo, por ejemplo, independientemente de la condición migratoria de sus
padres.

El señor Mijail Bonito, asesor de la Subsecretaría del Interior, afirmó que, a su juicio, en esta tramitación legislativa
se han adoptado todos los resguardos para que los NNA se vean protegidos contra toda forma de discriminación,
garantizándoles el derecho a la salud, la educación, y el cumplimiento de principios tan importantes como la
igualdad ante la ley y el de interés superior del niño. Acotó que ningún instrumento internacional consagra el
derecho a obtener residencia por el solo hecho de ser menor de edad. Si así fuera, se estaría generando un
incentivo perverso para que opere la reunificación familiar, ya que sería ese NNA quien conduciría al resto de su
familia a la regularidad, por esa vía.

La diputada señora Pérez (Catalina) insistió que lo que pretende la indicación es resguardar los derechos de
aquellos NNA que son “invisibles” para el Estado chileno, situación que en la práctica ocurre frecuentemente
cuando nos enfrentamos a padres que, por estar en condición migratoria irregular, no insertan a sus hijos en el
sistema educativo o de salud en nuestro país. Asimismo, aclaró que su motivación no es garantizar una visa
permanente y regular para estos niños ni generar un incentivo perverso, sin perjuicio de lo cual podría pensarse en
una visa especial para ellos. Por otra parte, no compartió el argumento del Ejecutivo en cuanto a que podría
generarse un incentivo perverso para efectos de la reunificación familiar, ya que, de darse el caso mencionado por
el asesor de la subsecretaría, de todas maneras operaría la reunificación en base al principio del interés superior
del niño. Sin perjuicio de lo expresado, y ante una consulta del diputado señor Longton, precisó que incluso frente
a la situación planteada de concretar la medida de expulsión de los padres del menor, y en virtud del referido
principio, que prima por sobre todo lo demás, puede ser más aconsejable no otorgar permiso de residencia a ese
menor que sí hacerlo, ya que evidentemente no sería conveniente que un menor se quedara en Chile sin ningún
miembro de su familia.

Por último, cabe señalar que, a raíz de lo expuesto por los representantes del Ejecutivo, se accedió a recoger en el
nuevo inciso final de este artículo la regla de que la visa para el NNA no es un beneficio extensible a su grupo
familiar.

Artículo 34 (Pasa a ser 42)

Artículo 34.- Personas con discapacidad. Para el caso de personas que no estén capacitadas para solicitar sus
Permisos de Residencia o permanencia, o sus prórrogas, y que por ello requieran de un cuidador, tal como se
define en la Ley N° 20.422, será este último quien estará obligado a presentar dichas solicitudes.

El artículo en referencia recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini y Longton, aprobada por unanimidad,
que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422 soliciten sus permisos de residencia o
permanencia, en su caso. En el evento que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o por un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.”.

Tomaron parte en la votación los diputados (as) Cicardini, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
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Romero, Saldívar, Soto (Raúl) y Velásquez.

Artículo 35 (Pasa a ser 43)

Artículo 35.- Cédula de identidad. Los Residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de entrada
en vigencia del respectivo Permiso de Residencia.

La Subsecretaría del Interior tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio
de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los Residentes, con la identificación completa, nacionalidad,
fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo, deberá expedirse conforme a los nombres y
apellidos que registre el Permiso de Residencia respectivo.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados Cicardini, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Romero, Saldívar, Soto (Raúl) y Velásquez; conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones: a) Del Ejecutivo, al inciso segundo, y que es de carácter formal; b) Del Ejecutivo, al inciso tercero,
que intercala después del vocablo “apellidos” la frase “y plazo de vigencia”.

Artículo 36

Artículo 36.-  Obligación de comunicar cambio de domicilio.  Los Residentes deberán informar sobre cualquier
cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos de producido el cambio. Los Residentes temporales y
definitivos deberán informar a la Subsecretaría del Interior, y los Residentes oficiales al Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Fue rechazado, al no reunir el quorum necesario. Votaron a favor los diputados (as) Kast, Longton, Luck, Morales y
Romero; en contra lo hicieron los diputados (as) Cicardini, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez.

El señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, argumentó en favor de este artículo, explicando que la información
sobre el cambio de domicilio es relevante para efecto de las notificaciones que haya que hacer a los extranjeros;
precisando, además, que dicha información consta en un registro que es reservado, según el artículo 157 del texto
del mensaje.

La diputada señora Cicardini  (Presidenta) justificó su voto en contra de la norma, aduciendo que carece de
fundamento la referida obligación, especialmente tratándose de los residentes definitivos.

El diputado señor Longton se sumó a la crítica anterior y agregó que el artículo en comento vulnera el principio de
igual repartición de las cargas públicas. La obligación de comunicar el cambio de domicilio solo se encuentra
contemplada en el Código Procesal Penal. Además, se establece una sanción, que discrimina a los residentes
definitivos en relación con los nacionales. ¿Cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de esa obligación?

La diputada señora Parra también consideró discriminatorio este artículo, particularmente con los titulares de
permanencia definitiva.

Frente a las observaciones anteriores, el señor Bonito replicó que el precepto no discrimina, porque la calidad de
residente definitivo no exime al titular de dicha categoría migratoria de cumplir ciertas obligaciones, y de ahí la
necesidad de poder notificarlo en su actual domicilio. La sanción es la lógica contrapartida de una obligación,
agregó frente al comentario del diputado Longton. También hay que tener en cuenta que la residencia definitiva no
otorga derechos irrevocables,  ya que se le puede poner término. La exigencia en cuestión guarda armonía,
además, con la legislación comparada sobre el tema. Por otro lado, el hecho de contar con información actualizada
sobre el domicilio es importante para ejercer el derecho a sufragio.

El diputado señor Romero respaldó la norma propuesta por el Ejecutivo, ya que es necesario tener claridad acerca
de los extranjeros residentes en Chile.

Por último, el diputado señor Kast opinó que es razonable que exista una sanción aparejada al incumplimiento del
deber de comunicar el cambio de domicilio; obligación esta última que es atendible porque denota el vínculo entre
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el Estado y el migrante. Según lo expuesto, no se vulnera en la especie el derecho a la igualdad, pues la situación
del residente definitivo no es equiparable a la del nacional.

Artículo 37 (Pasa a ser 44)

Artículo 37.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su Permiso de Residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de Residente regular. Sin perjuicio de
ello, los interesados podrán solicitar a la Subsecretaría del Interior que el Permiso de Residencia les sea además
incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de tipo formal del
Ejecutivo.

Votaron los diputados (as) Cicardini, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Romero, Saldívar y
Velásquez.

Párrafo II: Permanencia Transitoria

Artículo 38 (Pasa a ser 45)

Artículo 38.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por la Subsecretaría del Interior a los
extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio
nacional por un periodo limitado.

La Subsecretaría del Interior podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las
autoridades señaladas en el artículo 158 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo
19.

El epígrafe del párrafo y el artículo fueron aprobados por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con
dos indicaciones del Ejecutivo, de carácter formal.

Votaron los diputados (as) Cicardini, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Romero, Saldívar y
Velásquez.

Artículo 39 (Pasa a ser 46)

Artículo 39.- Plazo de Estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por 90 días. La Subsecretaría del Interior podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden
público o Seguridad Nacional, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por 90 días, por una sola vez, en la forma que determine el
Reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Subsecretario del Interior podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de
derechos, por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Fue aprobado por asentimiento unánime; conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes indicaciones:
i) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
eliminar en el inciso primero la expresión “o Seguridad Nacional”; ii) Del Ejecutivo, también al inciso primero, con
el fin de reemplazar el punto aparte por una coma y agregar la frase “previo informe del Servicio.”; iii)  Del
Ejecutivo, al inciso final, de tipo meramente formal.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini,  Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
Romero, Saldívar y Velásquez.

Artículo 40 (Pasa a ser 47)

Artículo  40.-  Acreditación  de  Permanencia  Transitoria.  Al  momento  de  su  ingreso  al  país,  los  titulares  de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 157 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por la Subsecretaría del Interior
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si así se le requiriere.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo, que
reemplaza la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

Votaron los diputados (as) Cicardini, Kast, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Romero, Saldívar y
Velásquez.

Artículo 41 (Pasa a ser 48)

Artículo 41.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar a la Subsecretaría del Interior una autorización para
ejecutar dichas labores quienes ingresen al país con el propósito de realizar actividades específicas y esporádicas,
y que como consecuencia directa de éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el
extranjero, tales como, integrantes y personal de espectáculos públicos; deportistas; conferencistas; asesores y
técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de Habitante de Zona Fronteriza en los términos del artículo 45, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación de los
diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que sustituye
la frase “quienes ingresen al  país con el  propósito de realizar actividades específicas y esporádicas” por la
siguiente: “quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas”.

Votaron los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar,
Trisotti y Velásquez.

El inciso segundo fue aprobado con idéntica votación.

El artículo en referencia, y específicamente su inciso primero, originaron el siguiente debate.

Respecto a la indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y
Pedro Velásquez, al inciso primero, que busca sustituir la frase “quienes ingresen al país con el propósito de
realizar actividades específicas y esporádicas” por la siguiente: “quienes requieran realizar actividades específicas
y esporádicas”; la diputada Catalina Pérez, coautora de la indicación, explicó que la norma debe contemplar la
posibilidad de ejercer actividades remuneradas, independientemente de la condición de ingreso al país.

Sobre el punto, el señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, sostuvo que por una cuestión de principios solo
excepcionalmente se permite el ejercicio de actividades remuneradas a los titulares de permanencia transitoria; de
lo contrario, podrían generarse abusos.

La diputada señora Parra dijo que la indicación es equilibrada y no va a fomentar irregularidades, pues de todos
modos se exige la anuencia de la autoridad para realizar tales actividades, quien puede denegar el permiso.

En el mismo sentido se expresó la diputada señora Cicardini (Presidenta).

El diputado señor Longton manifestó que la indicación tiene sentido, ya que se hace cargo de una situación que se
da en la práctica.

Por su parte, el diputado señor Morales instó a ser cautelosos en esta materia, toda vez que puede suceder que,
amparándose en la norma propuesta por la indicación, ingresen extranjeros sin declarar su intención de ejercer
actividades lucrativas, teniendo de antemano la intención de llevarlas a cabo.

El señor Bonito enfatizó que el artículo en debate regula una situación excepcional del turista y no una categoría
migratoria. Hay que descartar de la excepcionalidad el caso de quien viene a buscar trabajo.

La diputada señora Pérez (doña Catalina) dijo que no se trata de poner en tela de juicio que la norma en discusión
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no se refiere a una situación migratoria. Por ende, vencido el plazo de permanencia transitoria, la persona debe
abandonar el país. La indicación no pierde de vista la circunstancia esencial de que estamos frente a un turista que
entra a Chile sin la intención de trabajar durante su corta permanencia.

Respondiendo a una consulta del diputado señor Longton sobre el alcance del término “esporádicas” que parece
en el texto del mensaje, referido a las actividades remuneradas, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor
Bonito, dijo que se trata de algo poco frecuente, específico y discontinuo.

En torno al mismo tópico, el señor Hurtado, de la aludida subsecretaría, dijo, contestando una consulta de la
diputada señora Cicardini (Presidenta), que en el ámbito laboral el principio de subordinación o dependencia es
más importante que la temporalidad en el ejercicio de una actividad determinada.

Artículo 42 (Pasa a ser 49)

Artículo 42.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos, el que podrá materializarse ya sea antes o después del ingreso a Chile. Asimismo, el pago podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que la Subsecretaría del Interior determine. El
monto de los derechos será fijado por el Decreto Supremo a que hace referencia el artículo 32. Sin embargo, la
autorización podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el
Ministerio del Interior, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1.Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia;

2.Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura; o,

3.Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales de alto rendimiento.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger,
Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez  (Catalina),  Saldívar,  Trisotti  y  Velásquez;
conjuntamente, y por simple mayoría (7 a favor y 6 en contra), con una indicación de los diputados (as) Cicardini,
Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que elimina en su numeral 3 la frase
“de alto rendimiento”. Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Ascencio, Cicardini, Hernando, Parra,
Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez, mientras que lo hicieron en contra los diputados (as) Berger, Longton, Luck,
Molina, Morales y Trisotti.

El debate sobre este artículo se centró en la indicación recaída en el numeral 3.

Sobre el particular, el señor Mijail Bonito, asesor de la Subsecretaría del Interior, argumentó que a juicio del
Ejecutivo ella sería innecesaria, por cuanto la parte final del artículo enumera los casos en que la autorización para
realizar actividades remuneradas es gratuita, y solamente realizan actividades remuneradas relacionadas con el
mundo del deporte los profesionales de alto rendimiento.

Complementando lo anterior, el Jefe del DEM, señor Alvaro Bellolio, señaló que los deportistas amateur no son
remunerados;  por  lo  tanto,  por  esencia  ellos  no  requieren  de  una  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas.

La diputada señora Parra,  por su parte,  rebatió la  opinión anterior,  indicando que “alto rendimiento” no es
sinónimo de “profesional”.

El señor Bonito contraargumentó en el sentido que la expresión “alto rendimiento” es una calificación, pero solo
podría realizar actividades remuneradas quien es profesional. Por tanto, un deportista amateur, aun cuando sea de
alto rendimiento, no percibe remuneración alguna, por lo que no requiere ser considerado en los casos de exención
de pago de derechos que la norma regula.

En el mismo sentido se pronunció el diputado señor Longton.

Por su parte, la diputada señora Hernando compartió el argumento del Ejecutivo, previniendo que si se elimina la
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expresión “de alto rendimiento” quedarían exentos de pago, por ejemplo, los equipos de futbol que ingresen al
país con motivo de la Copa América u otra competencia internacional similar, lo que a su juicio, no sería lógico.

Ante una consulta de la diputada señora Parra acerca de qué se entiende por “alto rendimiento”, la diputada
señora Cicardini (Presidenta) hizo lectura de la definición contenida en el artículo 8 de la ley del deporte, N°19.712,
que dispone que “Se entiende por deporte de alto rendimiento y de proyección internacional aquel que implica una
práctica  sistemática  y  de  alta  exigencia  en  la  respectiva  especialidad  deportiva”  y  que  “Se  considerarán
deportistas de alto rendimiento aquéllos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile con el Comité Olímpico de Chile, o con el Comité Paralímpico de Chile, según
corresponda,  y  la  federación nacional  respectiva afiliada a  cualquiera  de los  dos  comités  y,  especialmente,
quienes, además, integren las selecciones nacionales de cada federación.”.

La diputada señora Hernando, a fin de superar la eventual confusión entre los términos “alto rendimiento” y
“actividad remunerada”, propuso sustituir en el numeral 3 del artículo la expresión “de alto rendimiento” por “sin
fines de lucro”.

El  señor Subsecretario del Interior manifestó que la voluntad del Ejecutivo está claramente expresada en el
artículo, en el sentido que lo que se busca es eximir de pago a quienes soliciten una autorización para realizar una
actividad remunerada cuando ella se haga con fines de beneficencia, cuando se trate de un aporte para el
intercambio comercial o el mundo de la cultura, y cuando se trate de deportistas de alto rendimiento.

Artículo 43 (Pasa a ser 50)

Artículo 50.- Derechos diferenciados. El Decreto Supremo a que hace referencia el artículo 32 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y de la naturaleza de las mismas. Dicho decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la
autorización para trabajar será gratuita.

Este artículo fue aprobado por  unanimidad,  con los  votos de los  diputados (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 44 (Pasa a ser 51)

Artículo 44.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Molina,  Morales,  Parra,  Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna),  Saldívar,  Trisotti  y  Velásquez;  conjuntamente,  y  por
idéntica votación, con una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, que sustituye el punto aparte por una coma y agrega a continuación el siguiente texto:
“incorporando, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de extranjeros y de carga, y

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.”.

Este artículo generó un amplio debate, debiendo dejarse establecido que la indicación parlamentaria aprobada
comprendía originalmente otras dos subcategorías de permanencia transitoria, que fueron rechazadas por simple
mayoría, y que erran las siguientes: a) Extranjeros en busca de oportunidades laborales, y b) Cualquier otra
situación que sea requerida, dado el flujo migratorio que se presenta en el país.

El señor José María Hurtado, asesor de la Subsecretaría del Interior, señaló que si bien la propuesta del Ejecutivo es
que las subcategorías estén definidas en el decreto supremo a que se refiere el artículo, no presentarían reparos
con las descritas en los numerales 1, 3 y 4 de la indicación (que pasaron a ser 1, 2 y 3 en el texto aprobado), ya
que ellas  corresponden a subcategorías  clásicas de permanencia transitoria,  que de todas maneras estarán
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incluidas en el referido decreto.

Por  otra parte,  recordó que la  Comisión ya aprobó la  definición de permanencia transitoria  (artículo 38 del
mensaje), que contiene como uno de sus principales elementos el ingreso al país sin intenciones de establecerse
en  él.  Esto  pugna  directamente  con  el  numeral  2  propuesto  en  la  indicación  (extranjeros  en  busca  de
oportunidades de trabajo), ya que quien ingresa al país con ese propósito lo hace con un ánimo de residencia.

Por último, criticó la amplitud del numeral 5 de la indicación propuesta (flujo migratorio), que requiere mayor
precisión,  pues  la  utilización  del  vocablo  “migratorio”  parece  contraponerse  a  la  idea  de  una  permanencia
transitoria.

La diputada señora Cicardini  (Presidenta) sostuvo que la idea detrás de la indicación,  particularmente de la
situación regulada en su numeral 2, es otorgar la posibilidad al extranjero de que sincere su intención al momento
de ingresar al país. Calificó este punto como el “corazón” del proyecto de ley, y que está vinculado con el artículo
49 del mensaje, que establece la imposibilidad de cambio de categoría o subcategoría migratoria dentro del país,
aspecto respecto del cual un grupo de parlamentarios también presentó una indicación en sentido contrario a la
postura del Ejecutivo. En ese contexto, explicó que la idea es que un extranjero pueda ingresar al país por 90 días,
con permiso de permanencia transitoria, pero sincerando que su intención es la búsqueda de una oportunidad
laboral. Así, si no la consigue, deberá regresar a su país dentro de plazo, pero si por el contrario accede a una
oportunidad laboral, podrá postular, estando en el país, a un permiso de residencia, cambiando su categoría
migratoria.

El diputado señor Longton, en el mismo sentido que el Ejecutivo, dijo que la posibilidad de ingresar al país en
búsqueda de oportunidades laborales se contradice con la definición de permanencia transitoria, ya aprobada.

Por su parte, el diputado señor Morales consultó al Ejecutivo la razón por la que se propone que las subcategorías
de permanencia transitoria queden definidas en un decreto supremo y no en la ley.

Al respecto, el señor Bonito, del Ejecutivo, precisó que los decretos supremos están sujetos a control de legalidad
por parte de la Contraloría General de la República; por lo tanto, están revestidos de una presunción de legalidad
una vez que se hace la toma de razón. Por otra parte, señaló que las subcategorías de permanencia transitoria
pueden estar sujetas a variaciones por múltiples razones, y por ello es preferible regularlas en un decreto y no en
la ley.

La  diputada  señora  Parra,  coincidiendo  plenamente  con  lo  manifestado  por  la  diputada  señora  Cicardini
(Presidenta), agregó que la propuesta parlamentaria permitirá al Estado tener conocimiento y ejercer algún tipo de
control y supervigilancia respecto de quienes ingresen al país con permiso de permanencia transitoria pero se
encuentren en situación de búsqueda de oportunidades laborales.  Transparentar  una realidad que de todas
maneras ocurrirá, a su juicio, es más razonable.

Contraargumentando, el señor Bonito sostuvo que quien quiera ingresar al país en búsqueda de un empleo, debe
hacerlo por los medios establecidos, esto es, una solicitud de residencia en el país de origen o en cualquier otro
consulado. De lo contrario, se genera un incentivo perverso para la irregularidad.

Por otra parte, se manifestó en contra del numeral 5 de la indicación, por cuanto inhibe toda posibilidad del Estado
de  tener  control  sobre  los  flujos  migratorios,  agregando  que  seríamos  el  único  país  de  América  Latina,  y
probablemente del mundo, en consagrar una norma como la propuesta.

En una nueva intervención, la diputada señora Parra argumentó que son muy pocas las personas que pueden
acceder a la posibilidad de solicitar una visa de oportunidades laborales en sus países de origen, porque la realidad
es que dichas oportunidades surgen, por lo general, estando en el país y no a distancia.

El Jefe del DEM, señor Alvaro Bellolio, sostuvo que la propuesta parlamentaria coincide con la regulación actual de
nuestro país, que ya cuenta con 250 mil extranjeros irregulares, y en que la mayoría de sus comunidades ha
levantado reclamos por la vulneración de sus derechos humanos y las condiciones indignas en que se encuentran.
En cambio, la visa de oportunidades posibilita que las personas puedan venir a nuestro país en búsqueda de
oportunidades laborales, pero con un carnet de identidad, que en definitiva les permitirá “desde el día uno” firmar
un contrato, matricular a su hijo en el jardín, abrir una cuenta en el Banco Estado y enviar remesas a su país con
tarifas preferenciales, etc. Por el contrario, los países que tienen más irregularidad son los que permiten que
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personas con permanencia transitoria ingresen a su territorio para buscar empleo, como Colombia y Chile, por citar
dos ejemplos.

La diputada señora Pérez (Catalina) resumió la diferencia entre el Ejecutivo y los diputados (as) autores de la
indicación, en el lugar en que un extranjero puede sincerar su intención de buscar trabajo, a saber: desde el
exterior o en el propio país. Sin embargo, a su juicio, el control de esta situación por parte del Estado es el mismo,
y no se ve afectado por la circunstancia de que una persona ingrese con permiso de permanencia transitoria y
declare su intención de buscar trabajo, ya que el plazo del permiso seguirá siendo de 90 días.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) esgrimió que en estos años se ha demostrado que, a través de una visa
consular, como la que se exige a los nacionales de República Dominicana, igualmente se genera irregularidad.

El Jefe del DEM manifestó que el 90% de las personas en situación irregular que se encuentra actualmente en
nuestro país no ingresó por paso no habilitado, sino que se trata de personas con permiso de permanencia
transitoria vencido. En los últimos 2 años, por ejemplo, de los 165 mil haitianos que ingresaron a Chile como
turistas, 100 mil se quedaron en el país trabajando y se encuentran en paupérrimas condiciones. De los 65 mil
restantes, el 73% presentó un contrato falso. Es efectivo que impedir la migración es muy complejo, y por eso el
Ejecutivo implementó la visa de oportunidades laborales, tal como se ha hecho en países como Australia y Nueva
Zelanda, que son receptores de migración.

Sin perjuicio de compartir los argumentos esgrimidos por los autores de la indicación, el diputado señor Velásquez
(Pedro) hizo un llamado a tener presente las deficientes condiciones que tiene Chile para hacerse cargo de los
migrantes, instando a no “abrir las puertas” de nuestro país sin considerar el deber de recibir a los extranjeros con
dignidad y respeto de sus derechos humanos.

En el mismo sentido se pronunció el diputado señor Molina, recordando los miles de haitianos que ingresaron a
nuestro país en calidad de turistas y que hoy se encuentran en precarias condiciones, razón por la cual apoyó la
propuesta del Ejecutivo, en el sentido que quien desee venir al país en búsqueda de oportunidades laborales,
deberá hacerlo en virtud de la visa especialmente diseñada para ello.

Complementando lo anterior, el Jefe del DEM, señor Bellolio, apuntó que entre noviembre de 2017 y enero de 2018
entraron de 14 a 15 mil turistas haitianos cada mes. Desde mayo a la fecha, en cambio, han ingresado menos de
100, y los casos de ingreso irregular de ciudadanos haitianos corresponden solo a 7 personas. Esto dice relación,
precisamente, con la manera como se generan los incentivos.

Coincidiendo con la preocupación planteada por sus colegas, la diputada señora Pérez (Catalina) aseveró que el
problema a que se  están viendo hoy enfrentados las  comunidades migrantes  tampoco se  soluciona con la
propuesta del Ejecutivo, porque al obligarlos a solicitar una visa consular en sus propios países, implícitamente se
está fomentando la irregularidad, ya que lo más seguro es que ello no ocurra e ingresen igualmente como turistas
o, peor aún, por paso no habilitado. En definitiva, el migrante va a entrar igual a nuestro país, y por eso, la idea es
visibilizarlos, para que el Estado pueda llevar a cabo una debida fiscalización.

En sentido contrario, el diputado señor Morales estimó que lo que fomenta la irregularidad es perpetuar el sistema
que ha venido operando hasta hoy, defendiendo la propuesta del Ejecutivo en esta materia.

El diputado señor Saldívar opinó que si bien los procesos migratorios se caracterizan por un dinamismo propio, el
mayor  desincentivo  para  los  migrantes  es  la  situación  que  ocurre  actualmente,  sin  perjuicio  de  lo  cual  lo
importante es consagrar una normativa que no cierre nuestras fronteras, porque ese no puede ser el espíritu de un
país que requiere de la colaboración y cooperación con otros países.

La diputada señora Parra aclaró que lo que está proponiendo la indicación en comento no es una visa de turista
para quien desee ingresar al país en búsqueda de oportunidades laborales, sino que lo que se propone es una
subcategoría dentro de la permanencia transitoria que contemple precisamente esa situación, enfatizando que los
turistas -que también ingresan con permiso de permanencia transitoria- están contemplados en el numeral 1 de la
indicación.

El señor Subsecretario del Interior afirmó que durante los años 2014–2018 se incrementó considerablemente la
población extranjera que hizo ingreso al país, alcanzando casi el millón de migrantes, doblando la población
existente a inicios de 2014. En el año 2015 sucedieron dos hechos objetivos: a) Se generó, en el mes de febrero, el
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visado por motivos laborales, que se entregaba en Chile a aquellos que ingresaban como turistas. Es decir, se
permitía el cambio de estatus migratorio a fin de buscar oportunidades laborales; y b) Se generó, en el mes de
abril, la visa laboral, provocando la explosión de ingreso de personas al país en calidad de turistas, engañados con
promesas falsas de condiciones laborales estables.

Esto, sumado a la crisis en Venezuela, hizo que entre enero de 2014 y febrero de 2015, entre ciudadanos haitianos
y venezolanos, se superaran las 250 mil personas. La situación que se vive hoy en día es, evidentemente, un
descontrol generado por este tipo de iniciativas. No se trata, aclaró, de un descontrol en frontera, ya que de los
250 mil  migrantes  que están inscritos  en el  proceso de regularización extraordinaria,  solo  12 mil  de ellos,
aproximadamente, ingresaron por pasos no habilitados, en todo el período.

En razón de lo anterior, reafirmó que nuestro país tiene el derecho a definir los criterios de ingreso de las personas,
y la forma en que los países receptores de migración lo han hecho es estableciendo reglas claras para que
cualquier extranjero pueda solicitar una visa en su país de origen, reiterando que los numerales 2 y 5 de la
indicación van en sentido totalmente contrario a lo aquí expresado, distorsionando la esencia y limitando los
grados de libertad que tiene el Estado para definir sus requisitos de ingreso.

Finalmente, la diputada señora Parra se manifestó contraria al establecimiento de categorías migratorias con
requisitos imposibles de cumplir para quienes migran en un contexto de pobreza y marginalidad. En efecto, la visa
de oportunidades laborales selecciona muy particularmente a quienes ingresan, en base a un puntaje que, en
general, solo pueden obtener personas altamente cualificadas. Este sistema de visas consulares, a su juicio, no
logra frenar la migración sino que, por el contrario, aumenta la irregularidad y precariza a las personas que están
en situación de vulnerabilidad.

Artículo 45 (Pasa a ser 52)

Artículo 45.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (13).

Consultado por la diputada señora Cicardini (Presidenta), el señor Subsecretario del Interior aclaró que el artículo
se refiere, en la actualidad, a los siguientes convenios bilaterales: a) con Perú, por Arica-Tacna; y b) con Argentina,
por  Chile  Chico-Perito  Moreno.  En  el  futuro  podrían  acordarse  otros  convenios  para  zonas  fronterizas  que
comparten una relación de hermandad, como en Antofagasta o Tarapacá por ejemplo; pero a la fecha existen solo
esos dos convenios vigentes.

Por otra parte, consultado por la diputada señora Hernando, el Subsecretario precisó que el tráfico por el altiplano
no es materia de regulación de los referidos convenios.

Frente a la respuesta, la diputada señora Hernando manifestó su preocupación ya que el constante paso por el
altiplano constituye para muchas comunidades una cuestión cultural y ancestral, desarrollándose incluso prácticas
como el trueque en días de feria, en que los nacionales de dos países limítrofes cruzan sin mayores inconvenientes
al otro lado de la frontera.

Sobre el punto, el Jefe del DEM, señor Alvaro Bellolio, recordó que en Chile se encuentra vigente el convenio
Mercosur con los países fronterizos, por lo que en virtud de dicho instrumento esas personas no se ven afectadas
en su ingreso al país.

El diputado señor Saldívar consultó si el caso de las explotaciones mineras en zonas cordilleranas y limítrofes está
considerado en estos convenios bilaterales, o bien en otro tipo de convenios.

Al respecto, el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, señaló que todo aquello que no esté
regulado por  una norma especial,  se rige por  las  normas generales,  aclarando que dicha situación no está
considerada en los convenios bilaterales a que hace referencia el artículo 45 del mensaje.
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Finalmente, el señor Subsecretario enfatizó que esta norma dice relación con la necesidad de integración de
ciertos territorios ubicados en zonas fronterizas, lo que constituye un gran aporte a la calidad de vida de sus
habitantes.

Artículo 46 (Pasa a ser 53)

Artículo 46.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de Habitante de Zona Fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en el  mismo. El  ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto a la zona
consignada por parte del extranjero Habitante de Zona Fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas
generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

El artículo precitado fue aprobado por asentimiento unánime (13).

Consultado por la diputada señora Cicardini (Presidenta), el señor Subsecretario precisó que el registro especial a
que alude la norma existe hoy en día, y opera bastante bien, añadiendo que todo habitante de Arica o Tacna, por
ejemplo, que desee acceder a este beneficio, debe inscribirse en el país vecino. Esto se encuentra regulado por el
respectivo convenio bilateral.

Artículo 47 (Pasa a ser 54)

Artículo 47.- Simplificación del trámite migratorio. El extranjero Habitante de Zona Fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y conforme al plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, el que no podrá ser superior a siete
días en cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y Residentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el ingreso y egreso de menores de 18 años de edad se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 22 de la presente ley.

El artículo en referencia fue aprobado por asentimiento unánime (13).

El Jefe del DEM apuntó que si alguien requiere permanecer en el país vecino por un plazo mayor al que establezca
el respectivo convenio bilateral, puede hacerlo, pero recurriendo en ese caso al Convenio Mercosur, y ya no en el
contexto de esta modalidad especial.

Artículo 48 (Pasa a ser 55)

Artículo 48.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un Permiso de Residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un Permiso de Residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Fue aprobado por unanimidad (13).

Artículo 49 (Pasa a ser 56)

Artículo 49.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones
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contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Esta norma del mensaje recibió una indicación del diputado señor Velásquez (Pedro), aprobada por simple mayoría,
que la sustituye por el siguiente texto:

“Artículo 49.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 60 de esta ley.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Álvarez, Berger, Celis (Ricardo), Hernando, Longton, Luck,
Morales,  Pérez  (Joanna),  Trisotti  y  Velásquez;  mientras  que  se  abstuvieron  las  diputadas  Cicardini  y  Pérez
(Catalina).

La materia que trata la disposición en comento suscitó un intenso debate, como pasa a exponerse en forma
resumida.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) argumentó en favor de una indicación que presentó con otros diputados
(as) -y que fue rechazada-, en el sentido de permitir el cambio de categoría migratoria dentro del país, calificando
esta norma como el “corazón” del proyecto, ya que refleja las distintas visiones que se tienen de la migración. En
su opinión, la visa consular generará más irregularidad, tal como ocurrió con el caso de los nacionales de República
Dominicana, desde que se les empezó a exigir visado para su ingreso. Agregó que los flujos migratorios son
complejos de controlar y si se prohíbe el cambio de condición migratoria lo más probable es que las personas
busquen ingresar por pasos no habilitados.

Por su parte, el diputado señor Velásquez (Pedro) manifestó, a propósito de la indicación de su autoría y que fue
aprobada, que cabe reconocer que hubo un exceso de flexibilidad en el pasado sobre el tópico del cambio de
categoría migratoria, lo que ha determinado que muchos extranjeros se encuentren en condiciones que atentan
contra su dignidad. Al mismo tiempo, el texto del mensaje es muy rígido y, desde su perspectiva, los migrantes
merecen una oportunidad, en cuanto a contar con facilidades para su permanencia en nuestro país. La idea es que
se les permita el cambio de categoría migratoria cuando, por ejemplo, ello sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional Migratoria y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior. De ahí la
referencia que hace la norma al artículo 60 del mensaje.

Sobre el punto, el señor Subsecretario del Interior dijo que cabría entender que la excepción propuesta para el
cambio de categoría migratoria quedaría siempre sujeta a una calificación por parte de la Subsecretaría del
Interior. Respecto a la posición de la diputada señora Cicardini (Presidenta) sobre esta norma, si bien admitió como
legítima su visión acerca de la migración, no compartió el fundamento utilizado, ya que en su opinión sí es posible
que  los  países  puedan  controlar  los  flujos  migratorios,  estableciendo  a  través  de  sus  respectivas  políticas
migratorias incentivos o restricciones a la misma.

Esto quedó demostrado con los cambios introducidos en materia de visado para los nacionales de Haití, ya que
desde que el Ejecutivo decidió, en julio de 2018, implementar una visa humanitaria en su propio país y prohibir el
cambio de visa de turismo a residencia, el flujo disminuyó significativamente, pasando de un ingreso mensual de
aproximadamente 12 mil nacionales haitianos en el mes de febrero, a menos de 500 en el mes de mayo. Al
respecto, recordó que en el año 2015, por una disposición administrativa, se permitió el cambio de visas en el
territorio, y el diagnóstico del Ejecutivo es que fue precisamente ese cambio el que propició que en Puerto Príncipe,
en las afueras de nuestro consulado, se les recomendara a los nacionales haitianos viajar a Chile como turistas y
postular al cambio de estatus migratorio en el país, en vez de solicitar una visa de trabajo. La idea es que ello no
se vuelva a producir, ya que Chile está en una posición de estabilidad política, social y económica, que hace que
seamos atractivos para muchos países dentro y fuera de la región, por lo que es menester contar con normas
claras. En definitiva -insistió-, los flujos migratorios pueden ser controlados y los países tienen todo el derecho a
hacerlo.

La diputada señora Parra, a su turno, recordó que la gran mayoría de los invitados a exponer sobre este proyecto
señalaron que los flujos migratorios obedecen a sus propias dinámicas y no se detienen por establecerse normas
más rigurosas. Por lo tanto, “cerrar la frontera” puede generar el efecto contrario al que se busca, favoreciéndose
la irregularidad. Acotó que, generalmente, quienes tienen mayor oportunidad de postular a la visa consular son las
personas con mayor  cualificación profesional,  generándose un cierto  sesgo respecto  de otras  personas que
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también están capacitadas para venir a aportar a nuestro país. La idea, en consecuencia, es alcanzar una posición
intermedia que sea razonable. Finalmente, opinó que es apresurado que el Ejecutivo afirme que en 60 días, con las
medidas  recientemente  adoptadas,  se  ha  controlado  el  flujo  migratorio  proveniente  de  Haití,  estimando
conveniente esperar un plazo prudente para sostener tal afirmación.

El diputado señor Trisotti afirmó que la idea que subyace al proyecto es transparentar los motivos por los cuales
una persona ingresa a Chile, y las normas ya aprobadas por la Comisión apuntan en ese sentido, estableciendo
reglas claras a este respecto. Por otra parte, hizo un llamado a aprender de la experiencia migratoria que hemos
tenido, a fin de no repetir los hechos que generaron la necesidad de implementar un proceso de regularización
extraordinaria. A su juicio, con esta norma no se están “cerrando las puertas”, sino que se están fijando reglas
precisas, siempre en el entendido que existen otras alternativas para ingresar a Chile y solicitar la residencia,
mostrándose contrario a generar incentivos que fomenten un volumen migratorio tal como el que nuestro país ha
conocido en los últimos años.

El Jefe del DEM, señor Álvaro Bellolio, afirmó que los factores que más influyen sobre las migraciones, más allá de
las brechas del PIB, dicen relación con la portabilidad de derechos. En efecto, los migrantes reaccionan a los
incentivos que definen los distintos Estados para trasladarse a un país u otro. Tener migración irregular “cero” es
prácticamente imposible, pero los países que permiten cambio de categoría migratoria tienden a tener tasas de
irregularidad más altas que los países que no lo permiten, como Gran Bretaña, Estonia, Australia y Canadá que, por
regla general, son países receptores de migración. Generar los incentivos de manera correcta, apuntó, es mucho
más potente que cualquier barrera o condición.

La  diputada  señora  Pérez  (Catalina)  sostuvo  que  el  mayor  incentivo  a  la  migración  tiene  que  ver  con  las
oportunidades laborales y con la economía que se desarrolla en los países. Por ende, mientras ello ocurra los flujos
migratorios hacia un país que cumpla con esas circunstancias se seguirá produciendo. Hoy está permitido cambiar
de categoría al interior del país; se supone porque se reconoce el derecho de los seres humanos de modificar sus
proyectos en función de las circunstancias de vida que se les ofrecen. En ese entendido, si una persona que
ingresa como turista encuentra un trabajo, lo que puede hacer hoy -optar por el cambio de categoría migratoria-,
no podrá hacerlo mañana, de aprobarse la norma del Ejecutivo. Ello generará más irregularidad, ya que es muy
poco probable que las personas regresen a sus países de origen a solicitar la residencia. Nadie quiere que se
produzca migración irregular, pero la fórmula que propone el gobierno sobre el tópico no es la idónea.

Artículo 50 (Pasa a ser 57)

Párrafo III: Residencia Oficial

Artículo 50.-  Definición.  La residencia oficial  es el  Permiso de Residencia otorgado a los extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este Permiso de Residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue aprobado por unanimidad, junto con el epígrafe del párrafo, con los votos de los diputados (as) Berger,
Cicardini, Durán (Jorge), Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y
Velásquez.

Artículo 51 (Pasa a ser 58)

Artículo 51.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1.Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2.Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Fue aprobado con la misma votación que el artículo precedente.

Consultado por la diputada señora Parra, el Ejecutivo precisó que el N° 1 del aludido artículo se refiere a los
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cuerpos diplomáticos permanentes y a los organismos internacionales; en tanto que el N° 2 a misiones específicas
o “ad hoc”, cuyo reconocimiento obedece a una costumbre internacional, y que fue solicitado específicamente por
Cancillería. Asimismo, señaló que corresponde a una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 52 (Pasa a ser 59)

Artículo  52.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  Residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1.El cónyuge o conviviente del Residente oficial titular.

2.Los hijos del Residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

3.Para el caso de los Residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal del servicio
particular.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (13); conjuntamente, y también por asentimiento unánime, con las
siguientes indicaciones:

a) De los diputados (as) Durán (Jorge), Luck, Molina y Trisotti, que reemplaza el punto final del numeral 1) por la
siguiente  oración:  “,  debidamente  certificado  por  la  misión  diplomática  o  consular,  o  de  una  organización
internacional acreditada ante el gobierno de Chile.

b) De los diputados (as) Luck, Molina y Trisotti, que elimina en el numeral 2) la frase final “en una institución
educacional reconocida por el Estado”.

c) Del Ejecutivo, que sustituye en el numeral 3) la expresión “del servicio particular”, por “que le preste servicios
en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del Código del
Trabajo”.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, precisó que la situación que regula este artículo es
distinta a la reunificación familiar, de que trata el artículo 14 del mensaje, por cuanto el artículo 52 no se refiere a
cualquier migrante, sino a un extranjero con estatus diplomático, que está sujeto a otro tipo de protección y
reconocimiento. De ahí la necesidad, a su juicio, de precisar en la norma que la relación de convivencia esté al
menos acreditada por la misión diplomática a la que pertenezca la persona.

El diputado señor Velásquez (Pedro) se manifestó contrario a la idea de limitar la relación de convivencia a que se
hace referencia en el artículo, más aun si se incorporan otros elementos que no forman parte de la costumbre
internacional.

En sentido contrario, el diputado Durán (Jorge) estimó que la fórmula propuesta permite acreditar incluso una
relación de convivencia que no sea la reconocida legalmente en nuestro país.

En el mismo sentido, el señor José María Hurtado, asesor de la Subsecretaría del Interior, indicó que no será el
Estado de Chile quien haga tal definición, sino la propia misión diplomática en la cual la persona se desempeña,
cautelando debidamente los derechos de los diplomáticos a este respecto. Por otra parte, el asesor recordó que en
el referido artículo 14 fue modificada la referencia a los hijos mayores de 18 y menores de 24 que se encuentren
estudiando, eliminando la exigencia de que ello sea en una institución educacional reconocida por el Estado,
sugiriendo la misma modificación en el artículo en discusión.

Artículo 53 (Pasa a ser 60)

Artículo 53.- Vigencia. El Permiso de Residencia oficial caducará 30 días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se  entenderá  por  documentos  señalados  en  el  inciso  anterior,  la  Tarjeta  de  Identificación  Oficial,  la  Visa
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Diplomática u Oficial, la Placa de Gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, aquellos Residentes
oficiales miembros que durante su misión oficial hicieran uso de la franquicia aduanera para la internación de
vehículos motorizados establecida en el Arancel Aduanero, deberán regularizar la documentación pertinente antes
de abandonar el país.

La representación diplomática o consular, o el organismo internacional del cual dependa, deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de 30 días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de Residente oficial, el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
21.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (13).

Artículo 54 (Pasa a ser 61)

Artículo 54.- Actividades remuneradas. Los Residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que desempeñan y  sólo  podrán percibir  ingresos  de  los  Estados  u  Organismos
Internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los Residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue aprobado por idéntica votación (13).

Consultado por  la  diputada señora Pérez (Joanna),  el  señor Bonito,  del  Ejecutivo,  precisó que la  prohibición
regulada en este artículo se extiende a todos los residentes oficiales, sean los titulares o los dependientes.

Artículo 55 (pasa a ser 62)

Artículo 55.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los Residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro Permiso de Residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos estipulada en el artículo 53.

El artículo en mención fue aprobado por unanimidad (13).

Artículo 56 (Pasa a ser 63)

Artículo 56.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los Residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro Permiso de Residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la Residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos estipulada en el artículo 53.

Fue aprobado por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as) con los votos de los diputados (as) Berger,
Cicardini, Durán (Jorge), Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez
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Artículo 57 (Pasa a ser 64)

Artículo 57.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa  a  Residentes  oficiales  al  Registro  Nacional  de  Extranjeros  y  será  el  organismo  responsable  de  la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada al Registro.

Fue aprobado por idéntica votación que el artículo que antecede (12).

Artículo 58 (Pasa a ser 65)

Artículo  58.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  Residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo  y  ante  eventuales
discordancias, prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Fue aprobado por la misma votación (12).

Párrafo IV: Residencia Temporal

Artículo 59 (Pasa a ser 66)

Artículo 59.- Definición. La residencia temporal es el Permiso de Residencia otorgado por la Subsecretaría del
Interior a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

El artículo en mención fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con una
indicación del Ejecutivo de tipo formal. Participaron en la votación los diputados señores (as) Alessandri, Baltolu,
Berger,  Cicardini,  Celis  (Andrés),  Celis  (Ricardo),  Hernando, Kast,  Longton,  Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna) y
Saldívar.

Artículo 60 (Pasa a ser 67)

Artículo 60.- Criterios de otorgamiento. Este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de
familia con chilenos o con Residentes definitivos; a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería; y, en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del
Interior.

Las personas que postulan a un Permiso de Residencia temporal desde el extranjero, podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine la Subsecretaría del Interior mediante resolución.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior, la Subsecretaría del Interior podrá solicitar,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes
adicionales, lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de 15 días corridos contados
desde la solicitud de la Subsecretaría del Interior. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además
ser realizada de oficio por los consulados chilenos. El permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular
chilena, u obtenido directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el
inciso anterior.

El artículo 60 (67) recibió el siguiente trato por parte de la Comisión:

El inciso primero fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación del
Ejecutivo que agrega antes del punto aparte la frase “mediante resolución, previo informe del Servicio”.

Votaron a favor los diputados (as) Álvarez, Berger, Hernando, Longton, Luck, Morales, Pérez (Joanna), Trisotti y
Velásquez. Se abstuvieron los diputados (as) Celis (Ricardo), Cicardini, Pérez (Catalina) y Saldívar.

Los incisos segundo, tercero y cuarto fueron aprobados por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación,
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con tres indicaciones del Ejecutivo, de carácter formal. Participaron en la votación los diputados (as) Álvarez,
Berger, Celis (Ricardo), Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Morales, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar,
Trisotti y Velásquez.

Artículo 61 (Pasa a ser 68)

Artículo 61.- Subcategorías. Un Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
y que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece el artículo 152, definirá la
nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de permanencia temporal. El referido Decreto Supremo, en
ningún caso podrá afectar los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de
entrada en vigencia del mismo. Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique
mayores beneficios para los extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará
derecho a optar a dicha categoría a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El Decreto Supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad
de la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho Decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con Residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;

3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.216[3].

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias; y,

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal.

El artículo 61 (68) fue objeto del tratamiento que pasa a señalarse.

El  inciso primero fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones: 1) De los diputados (as) Cicardini, Luck, Morales y Trisotti, que agrega luego de la expresión “artículo
152” la  siguiente frase:  “debiendo pasar por  el  trámite de toma de razón por la  Contraloría  General  de la
República,”; y 2) Del Ejecutivo, que sustituye el vocablo “permanencia” por “residencia”.

Participaron en la votación los diputados (as) Álvarez, Berger, Celis (Ricardo), Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Morales, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso segundo fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime (13).

El inciso tercero y los 8 numerales que lo conforman fueron aprobados, también, por unanimidad (13).

En virtud de una indicación del diputado señor Velásquez (Pedro); refundida con otra de idéntico contenido y
suscrita por los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas y Saa; y los diputados (as) Ascencio,
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Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlembrock, aprobada por simple mayoría, se incorpora el
siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 9, en el artículo 61:

9.Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

Votaron a favor los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton, Luck, Mellado, Molina, Morales, Parra, Pérez (Joanna),
Saldívar, Trisotti y Velásquez; en contra lo hizo la diputada señora Pérez (Catalina).

Por otra parte, se aprobó por simple mayoría una indicación, también del diputado señor Velásquez (Pedro), que
incorpora el siguiente numeral en el referido artículo del proyecto:

10.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton, Luck, Mellado, Molina, Morales, Pérez
(Joanna), Saldívar y Velásquez; en contra lo hizo la diputada señora Pérez (Catalina) y se abstuvieron la diputada
señora Parra y el diputado señor Trisotti.

Finalmente, de conformidad con una indicación del diputado señor Velásquez (Pedro) y de las diputadas señoras
Luck y Parra, aprobada por simple mayoría, se agrega el siguiente numeral, que pasa a ser 11:

11. Jubilados y rentistas.

Votaron a favor los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton, Luck, Mellado, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna),
Saldívar, Trisotti y Velásquez; mientras que votaron en contra los diputados Molina y Morales.

El artículo 61 dio lugar a la siguiente discusión.

En primer lugar, y frente a la aprensión manifestada por la diputada señora Cicardini (Presidenta), en el sentido
que habría sido preferible que lo tocante a la definición de la nómina y los requisitos de las subcategorías de
residencia temporal sea regulado en un reglamento en vez de un decreto, el señor subsecretario del Interior
respondió que el decreto ofrece plenas garantías de legalidad, pues debe cumplir con el trámite de toma de razón
en la Contraloría. Agregó, ante otra consulta de la Presidenta, que en el caso de las visas consulares no se requería
dicho trámite pues eran de competencia exclusiva de la Cancillería.

En torno al mismo tema, el señor Hurtado, de la aludida subsecretaría, afirmó que solamente se puede eximir de la
toma de razón por resolución fundada y especificando el acto exento. En el caso del Ministerio del Interior, lo
anterior se aplica solamente a los decretos supremos que ordenan medidas de expulsión, por constituir un acto de
carácter continuo y permanente. Dicha facultad está contemplada en la propia ley de la Contraloría.

A su vez, el señor Mijail Bonito, también de la subsecretaría del Interior, expresó que la obligatoriedad del trámite
de  toma  de  razón  del  decreto  supremo  sobre  las  subcategorías  migratorias  podría  quedar  expresamente
contemplada en el artículo en debate, proposición que fue acogida.

Por otra parte, varios diputados (as) intervinieron en el debate a propósito de algunas indicaciones recaídas en
este artículo, y que contemplan la incorporación de nuevas subcategorías. Al respecto, el señor subsecretario del
Interior formuló la prevención de que el encabezamiento del inciso tercero expresa que el decreto supremo debe
considerar, al menos, las situaciones que enuncia a continuación. Por lo tanto, no es un número cerrado.

No obstante que varias propuestas de nuevas subcategorías fueron rechazadas, se originó a propósito de algunas
de ellas un debate que pasa a resumirse.

Así, por ejemplo, el diputado señor Velásquez (Pedro) presentó una indicación para incluir como nuevo numeral la
subcategoría de inversionistas y representantes legales de empresas,  fundamentando lo anterior  en que los
inversionistas necesitan una permanencia relativamente prolongada en el país para realizar estudios de mercado
antes de tomar una decisión sobre el negocio que quieren emprender. En esta materia también interviene el Banco
Central.

Acerca del mismo tema, el señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, complementó la intervención precedente
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indicando que existen normas del Banco Central para efectos cambiarios. A su vez, la inversión extranjera abarca
tópicos como el monto, el rubro y el área geográfica.

El diputado señor Morales se mostró contrario a la inclusión de la referida subcategoría, por estimarla difusa y,
además, porque estaría comprendida en otras subcategorías ya aprobadas por la Comisión.

También, por otro lado, hubo alguna discusión en torno a la propuesta del diputado señor Velásquez (Pedro) de
incluir una subcategoría -y que fue rechazada-, orientada específicamente a quienes se dediquen a actividades
científicas, de investigación técnica o de asesoría, contratados para realizar trabajos de su especialidad.

Al respecto, el asesor de Interior, señor Bonito, opinó que la hipótesis que regula esa proposición está comprendida
en el numeral 2 aprobado.

El autor de la indicación, señor Velásquez (Pedro), sostuvo en cambio que el numeral 2 es demasiado genérico y no
abarcaría la situación en comento.

En otro orden, el Subsecretario del Interior se mostró de acuerdo con la indicación del diputado señor Velásquez
(Pedro) de recoger en una subcategoría aparte a los pacientes bajo tratamiento médico y que acrediten que se
harán cargo de los costos asociados a aquellos, ya que dicha situación no estaría recogida en los numerales que
propone el mensaje.

El diputado antes aludido explicó que su indicación responde a la constatación de que nacionales de países vecinos
vienen a centros hospitalarios y clínicas en nuestro país para someterse a tratamientos que demandan largos
períodos de convalecencia, lo que hace necesario otorgarles una residencia temporal.

Ante una consulta del diputado señor Morales, el asesor del Ejecutivo, Mijail Bonito, dijo que hay experiencia en
otros países acerca de la manera en que los interesados acreditan que van a solventar los gastos asociados a los
tratamientos médicos; materia que deberá regular el decreto supremo.

Por su parte, el  diputado señor Trisotti  comentó que habitantes de zonas fronterizas de países limítrofes se
atienden en centros de la Teletón, lo que plantea la interrogante de si una institución médica podría acreditar la
cobertura de gastos respecto de un paciente determinado.

Se produjo también un breve debate en torno a la conveniencia o no de incluir, en virtud de sendas indicaciones de
la diputada señora Cicardini y del diputado señor Velásquez (Pedro), ambas rechazadas en definitiva, un numeral
que contemple la subcategoría de extranjeros que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado.

Sobre el particular, el señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, sostuvo que la propuesta es redundante, al
tenor de la ley N°20.430 y otros cuerpos legales. Agregó que cuando se presenta una solicitud de refugio se otorga
un visado por 8 meses, renovable, hasta que se resuelve la petición.

Finalmente, fue objeto de discusión una indicación (que también fue rechazada), suscrita por la diputada señora
Cicardini y otros parlamentarios, que proponía incorporar en el artículo 61 la subcategoría de extranjeros que
ingresen al país en búsqueda de trabajo.

El señor Bonito, de la Subsecretaría del Interior, manifestó sobre este tópico que el Ejecutivo es contrario al ingreso
de extranjeros al país que vienen a buscar trabajo, porque se relaciona con la irregularidad migratoria. Esto ha
quedado demostrado en Chile entre 2015 y 2017. Agregó que, sin perjuicio de dicho argumento, la Comisión
rechazó,  al  votar  el  artículo  44  del  mensaje,  la  incorporación  dentro  de  las  subcategorías  de  permanencia
transitoria  la  de  los  extranjeros  en  búsqueda de  oportunidades  laborales,  como lo  proponía  una  indicación
parlamentaria. Con todo, el Consejo de Política Migratoria podría aprobar, si las circunstancias en su momento así
lo aconsejan, el otorgamiento de un visado a aquellas personas que buscan trabajar en Chile.

El  diputado  señor  Longton  estuvo  de  acuerdo  con  el  Ejecutivo  en  que  la  indicación  de  marras  entra  en
contradicción con el texto del artículo 44 del mensaje despachado por la Comisión.

La diputada señora Pérez (Catalina) afirmó que los artículos 44 y 61 regulan situaciones muy distintas; este último
no obliga a la autoridad a otorgar la visa de oportunidades laborales.
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A su vez, la diputada señora Pérez (Joanna) instó a transparentar el principio de la migración segura, ordenada y
regular, que es el eje fundamental de este proyecto.

Artículo 62 (pasa a ser 69)

Artículo 62.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o Residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando,
Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Trisotti; conjuntamente, y también por
unanimidad (9), con una indicación de la diputada señora Parra, que reemplaza la expresión “seis meses” por
“doce meses”. Participaron en la votación de la indicación los diputados (as) Berger, Cicardini, Luck, Mellado
(Cosme), Molina, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Trisotti

El inciso segundo fue aprobado con la misma votación que el inciso primero (11).

Sobre la indicación recaída en el inciso segundo, su autora la diputada señora Parra explicó que busca otorgar un
plazo mayor para que las víctimas de trata puedan ejercer las acciones judiciales a que se refiere la norma,
enfatizando que ningún proceso de esta naturaleza concluye en seis meses.

Respecto al punto, el señor Mijail Bonito, asesor de la Subsecretaría del Interior, señaló que el texto del proyecto
recoge textualmente lo establecido en la ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata
de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Dicha ley, del año 2011,
incorporó un artículo 33 bis nuevo en el decreto ley N° 1094 (actual ley de migración), con exactamente el mismo
contenido que el que se discute en la Comisión.

Complementando lo anterior, el señor José María Hurtado, también asesor de la Subsecretaría, enfatizó que el
plazo de 6 meses que establece la norma es para iniciar la acción judicial, y no para que concluya el proceso
respectivo, y la práctica jurídica dispone que respecto del extranjero que inicia la acción judicial dentro de ese
plazo, la calidad de residente víctima de trata se mantiene en tanto se extienda el juicio civil o penal. A su término,
podrá optar por las diferentes visas de residencia que establece el sistema. Finalmente, aseveró que en estricto
rigor este artículo no trata de una residencia, sino que de un estatuto de protección para la persona víctima de
trata, en tanto ejerce los derechos y acciones judiciales que le competen.

Artículo 63 (Pasa a ser 70)

Artículo 63.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto numeral del tercer inciso del artículo 61, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “por
orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta 90 días corridos
para  ingresar  al  país  en  dicha  categoría,  contados  desde que éstas  hayan sido  incorporadas  al  pasaporte,
ministerio o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini,
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Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Trisotti.

Artículo 64 (Pasa a ser 71)

Artículo 64.- Actividades remuneradas. Los Residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita.

La Subsecretaría del Interior podrá otorgar en forma provisoria, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un Permiso de Residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

El  artículo  64 fue aprobado por  unanimidad;  conjuntamente,  y  también por  asentimiento unánime,  con una
indicación de los diputados (as) Berger, Hernando, Luck, Molina y Trisotti, que agrega en el inciso primero, antes
del punto aparte, la siguiente oración: “, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en el
respectivo decreto”. Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Trisotti; y con una indicación del Ejecutivo, de
carácter formal, al inciso segundo.

Frente a una consulta de la diputada señora Cicardini, el señor Bonito, del Ejecutivo, precisó que corresponderá al
Consejo de Política Migratoria determinar qué subcategorías migratorias no permiten el desarrollo de actividades
remuneradas. Sin perjuicio de ello, hay algunas subcategorías donde evidentemente ello no es coherente con sus
propósitos,  como por  ejemplo,  los  pacientes  bajo  tratamiento médico y  los  religiosos de cultos  reconocidos
oficialmente.  Asimismo,  seguramente  se  estimará  que  los  estudiantes  sí  pueden  desarrollar  paralelamente
actividades remuneradas, en una cantidad de horas que puedan compatibilizar con sus estudios.

La diputada antes mencionada opinó que la indicación al inciso primero salvaguarda la aprehensión manifestada
por algunos miembros de la Comisión, en el sentido de tornar más objetiva la determinación de las subcategorías
que no permitirán el desarrollo de actividades remuneradas.

Artículo 65 (Pasa a ser 72)

Artículo 65.- Calidad de otorgamiento. El Permiso de Residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

a)El cónyuge o conviviente del residente temporal.

b)Los hijos del Residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24,
siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del literal b) del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12).

Artículo 66 (Pasa a ser 73)

Artículo 66.- Postulación a Residencia definitiva. Los poseedores de Residencia temporal podrán postular a la
Residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 61. En estos casos, se podrá postular y obtener el Permiso de
Residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el Permiso de Residencia temporal de que se es titular,
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siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

El artículo aludido fue aprobado, también, por asentimiento unánime (12).

Respondiendo una interrogante de la diputada señora Cicardini, el señor Bonito, del Ejecutivo, precisó que ciertas
subcategorías de residencia temporal no admitirían la postulación a la residencia definitiva, ya que ello no se
justificaría, como por ejemplo la subcategoría de los trabajadores temporeros, o el caso de los que vienen a Chile
por un tratamiento médico. Además, recordó que el texto del inciso segundo del artículo 61 aprobado por la
Comisión dice lo siguiente: “El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría
la admisibilidad de la postulación a la residencia definitiva.”.

Artículo 67 (Pasa a ser 74)

Artículo 67.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el Decreto Supremo a que se refiere el artículo 61.

Fue aprobado con la misma votación que los precedentes (12).

Artículo 68 (Pasa a ser 75)

Artículo  68.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  Residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la Residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 72.

En caso de muerte del titular de la Residencia temporal o en caso de disolución del vínculo, se podrá conceder un
Permiso  de  Residencia  en  calidad  de  titular  a  sus  dependientes,  para  lo  cual  la  Subsecretaría  del  Interior
considerará su período de tiempo de residencia previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se
requieren para el otorgamiento del permiso respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un Permiso de Residencia en
calidad de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

El artículo 68 fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del
Ejecutivo al inciso segundo, de tipo formal.

Ante una duda de la diputada señora Parra sobre por qué en este artículo se hace referencia a un reglamento, en
circunstancia  que  el  artículo  61  alude  a  un  decreto  supremo,  recordando  además  que  las  indicaciones
parlamentarias  presentadas  a  otros  artículos  con el  objeto  de sustituir  la  expresión “decreto  supremo” por
reglamento,  han sido rechazadas,  el  señor  Hurtado,  del  Ejecutivo,  explicó que el  proyecto alude al  decreto
supremo para efectos de la definición y requisitos de las subcategorías migratorias. Pero existen otra serie de
cuestiones normativas que deben ser reguladas más allá de la competencia del Consejo de Política Migratoria, y
para ello se requiere de un reglamento. Por ejemplo, los procedimientos administrativos para el envío de las
solicitudes y el procedimiento que regula la convalidación de títulos profesionales.

En otro orden, la diputada señora Cicardini (Presidenta) planteó que la consideración del tiempo de residencia
previa en el país para que un dependiente pueda optar a un permiso de residencia en calidad de titular, en caso de
muerte del titular de residencia temporal o de disolución de vínculo, puede ser un tanto subjetivo, consultando
cuánto tiempo se requiere para ello.

Respondiendo la interrogante, el señor Hurtado, del Ejecutivo, dijo que de acuerdo a como está redactada la
norma, y a su espíritu,  es imperativo para el  Servicio considerar el  tiempo de residencia en el  país de ese
dependiente. Por ejemplo, si este período es de 6 meses, dicho tiempo se le “abonará” al extranjero para efectos
de la obtención de la residencia definitiva. Distinto es que la persona deba cumplir los requisitos adicionales para
obtener el visado respectivo.

Párrafo V: Residencia Definitiva

Artículo 69 (Pasa a ser 76)
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Artículo 69.- Definición. Es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier
actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

La Residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un Permiso de Residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el Decreto Supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 61.

Los titulares de un Permiso de Residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime (12).

Artículo 70 (Pasa a ser 77)

Artículo 70.- Postulación de los Residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la Residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un Permiso de Residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo, mediante Decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “Por orden del Presidente de
la República”, y a propuesta del Consejo, se podrá establecer que el plazo de Residencia temporal necesario para
postular a la Residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1.Insuficiencia  de medios  de vida que permitan su subsistencia  y  la  de su grupo familiar,  considerando su
estabilidad laboral en su período de residencia en el país;

2.Número de ausencias del país y duración de las mismas;

3.Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y la gravedad de las mismas;

4.Delitos por los que haya sido formalizado o condenado; e

5.Infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra
infracción al ordenamiento jurídico chileno, y la gravedad de las mismas.

El Decreto Supremo señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de Residencia temporal
para postular a la Residencia definitiva inferior a dos años, pero no menor a uno, en atención a las siguientes
circunstancias personales del interesado:

1.Vínculos familiares con nacionales o Residentes definitivos;

2.Misiones oficiales realizadas en Chile;

3.Disponibilidad de rentas o pensiones;

4.Inversiones ejecutadas y/o empresas iniciadas en Chile; y,

5.Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El Decreto Supremo señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el
plazo necesario para postular a la Residencia definitiva.

El artículo 70 recibió el siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (10), con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton,
Luck, Mellado (Cosme), Molina, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Trisotti.

El encabezamiento del inciso segundo fue aprobado con idéntica votación (10); conjuntamente con una indicación
de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que
sustituye la frase “Decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “Por orden del Presidente de la
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República”, y a propuesta del Consejo,” por la palabra “reglamento”.

El numeral 1 del inciso segundo recibió una indicación de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck y
Molina, aprobada por simple mayoría, que lo reemplaza por el siguiente texto:

“1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país, a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.”.

Votaron a favor de la indicación en referencia los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales
y Trisotti; en contra lo hicieron las diputadas Cicardini y Pérez (Catalina) y el diputado Soto (Raúl); y se abstuvieron
la diputada Parra y el diputado Saldívar.

Los numerales 2, 3 y 5 del inciso segundo fueron aprobados por unanimidad, con los votos de los diputados (as)
Berger,  Cicardini,  Longton,  Luck,  Mellado  (Cosme),  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez  (Catalina),  Pérez  (Joanna),
Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

El numeral 4 del inciso segundo fue rechazado por la misma votación (13).

El encabezamiento del inciso tercero fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma votación,
con una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro
Velásquez, que reemplaza las palabras “Decreto Supremo” por “reglamento”.

Los numerales 1, 2 y 3 del referido inciso fueron aprobados por la misma votación (13).

El numeral 4 del aludido inciso fue objeto de una indicación suscrita por los diputados (a) Berger, Longton, Luck y
Molina, aprobada por simple mayoría, que lo reemplaza por el siguiente texto:

“4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile;”

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Mellado (Cosme), Molina, Morales, Parra,
Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro); se abstuvo la diputada Cicardini.

En virtud de una indicación de las diputadas Parra y Pérez (Catalina), aprobada por asentimiento unánime (12), se
agrega un numeral, que pasa a ser 5, en este inciso del artículo 70, y que dice así:

“5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y o deportivo; y”

Participaron en la votación los diputados (as)  Berger,  Cicardini,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

El numeral 5, que pasa a ser 6, fue aprobado por la misma votación que el precedente (12).

El inciso cuarto fue aprobado, también, por unanimidad (12); conjuntamente con una indicación de los diputados
(as) Cicardini,  Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que reemplaza las
palabras “Decreto Supremo” por “reglamento”.

Se produjo el siguiente debate a propósito de este artículo.

La  diputada  señora  Cicardini  (Presidenta)  explicó  que  la  indicación  al  encabezamiento  del  inciso  segundo
(reemplazar decreto por reglamento) se debe a que reglamento ofrece mayores garantías de objetividad y menor
riesgo de discrecionalidad que el decreto supremo.
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Respondiendo una interrogante del diputado señor Morales, el señor Hurtado, del Ejecutivo, aclaró que el decreto
supremo y el reglamento tienen una relación género-especie, y que desde el punto de vista administrativo se
puede considerar que son exactamente lo mismo. La diferencia es que, en el caso de la norma en comento, el
decreto supremo del Ministerio del Interior debe ser dictado “por orden del Presidente de la República”, y a
propuesta del Consejo; por lo tanto, su nivel de exigencia sería mayor a la de un reglamento.

Frente a una consulta de la diputada señora Cicardini (Presidenta), el señor Subsecretario del Interior explicó que
constituye  un  beneficio  para  el  extranjero  poder  contar  con  mayor  tiempo  (48  meses)  para  acreditar  las
circunstancias y requisitos exigidos a fin de optar a la residencia definitiva. Si no existiera esta posibilidad de
prorrogar su residencia temporal, a los 24 meses la administración debería tomar una decisión respecto a su
solicitud de residencia definitiva, y no cumpliendo las exigencias del caso, no quedaría más opción que rechazarla
y decretar el abandono del país, que es lo que hace la mayoría de las legislaciones.

La diputada señora Parra planteó su desacuerdo con la posibilidad de aumentar el plazo de residencia temporal
necesario para postular a la residencia definitiva de 24 a 48 meses y, en particular, manifestó su reparo con los
numerales 1 y 4 del inciso segundo.

En la misma línea, el diputado señor Garín manifestó, respecto del numeral 4 aludido (Delitos por los que haya sido
formalizado o condenado), que la formalización es una garantía para el imputado, que no puede ser utilizada por el
Estado como un antecedente para implementar políticas públicas o adoptar decisiones administrativas sobre una
persona.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) manifestó un reparo de fondo en relación al numeral 1, relativo a la
insuficiencia de medios de vida para subsistir, por considerar que con ello se consagra en la ley una discriminación
económica.

La diputada señora Pérez (Catalina) apuntó que, de lo que se trata, más allá de establecer criterios objetivos para
determinar la insuficiencia económica, es de sincerar si la pobreza puede ser un factor para expulsar extranjeros
de nuestro país, cuestión con la que no está de acuerdo. En ese entendido, esta norma constituye, a su juicio, una
sanción a la pobreza.

La diputada señora Parra coincidió con su antecesora.

Contra argumentando, el señor Subsecretario del Interior señaló que se trata de una condición exigida en la lógica
del arraigo, y no en relación a la pobreza de la persona.

Sobre esta última afirmación, la diputada señora Pérez (Catalina) se mostró contraria a la vinculación que hace el
Ejecutivo entre el arraigo y la capacidad económica de las personas, argumentando que aquel puede ser medido a
través de otros hechos como, por ejemplo, hijos estudiando en el país, acceso al sistema previsional o de salud,
etc.

El diputado señor Velásquez (Pedro), por su parte, consideró que los extranjeros deben esforzarse para lograr las
condiciones económicas mínimas que les permitan subsistir en el país.

Sin perjuicio de las opiniones vertidas a propósito del texto original del numeral 1 del inciso segundo de este
artículo del proyecto, también se generó un debate sobre la indicación a dicho numeral, basada en una propuesta
que trajo el Ejecutivo. Al respecto, respondiendo a una pregunta de la diputada señora Pérez (Catalina), el asesor
de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito, dijo que en cuanto a al concepto de “insuficiencia de medios de
vida”, se optó por la metodología de medición de pobreza que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social, cuya
principal herramienta es la encuesta CASEN, pero en el futuro podría ser otra, y que entrega información sobre la
satisfacción de las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, en relación a los ingresos y al grupo familiar
específico.

Por su parte, el diputado señor Soto (Raúl) planteó sus dudas con la definición de “estabilidad laboral” contenida
también en la indicación, considerando lo poco definido que está este concepto en el ámbito del trabajo. Añadió
que, por ejemplo, una de las características del trabajo independiente es que precisamente no otorga estabilidad
laboral y aquí, en cambio, está considerada la realización de una actividad autónoma para estos efectos.

Acerca del punto anterior, el señor Bonito, del Ejecutivo, aclaró que la definición que se da de estabilidad laboral es
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solo para efectos de esta ley, y así deberá interpretarse; agregando que, de eliminarse esta circunstancia, se
restringirían aún más las posibilidades del extranjero de cumplir con los requisitos para poder optar a la residencia
definitiva.

En otro plano, y contestando a una interrogante del diputado señor Morales sobre la justificación para ampliar a 48
meses el plazo, en los casos que enuncia la norma, para poder postular a la residencia definitiva, el señor Hurtado,
del Ejecutivo, explicó que en términos generales, en las legislaciones latinoamericanas la exigencia para optar a la
residencia definitiva va desde 2 años hasta 5 años de residencia temporal. Por lo tanto, el período planteado por el
proyecto se encuentra dentro de los parámetros internacionales en la materia. En segundo lugar, la interpretación
del Ejecutivo en este punto es que el aumento de plazo otorga al extranjero la posibilidad de cumplir con los
requisitos que se le exigen para optar a la residencia definitiva, ya que de otro modo la autoridad no tendría más
alternativa que rechazar dicha solicitud. De esta manera, el mayor plazo está establecido en favor del extranjero, y
no en su perjuicio.

Complementando lo anterior, el señor Bonito, del Ejecutivo, indicó que la residencia definitiva no es un derecho
garantizado por la ley para el extranjero que postula. Por eso el proyecto lo establece en términos facultativos (“Se
podrá otorgar la residencia definitiva…”). Agregó que en el otorgamiento -o no- de un visado de residencia no
existe afectación de derechos humanos. En efecto, cuando el rechazo es discriminatorio o arbitrario, es porque la
decisión de la administración no está fundada en un criterio racional, pero ello no implica vulneración de un
derecho humano, ya que el derecho a inmigrar no está reconocido en ninguna legislación, ni tampoco en el
derecho internacional. Para salvaguardar una decisión discriminatoria o arbitraria, existe el control por parte de la
CGR y la posibilidad de entablar recursos en su contra.

La diputada señora Parra opinó que la interpretación del Ejecutivo, en el sentido que el plazo de 48 meses estaría
establecido en favor del extranjero, no es la que se desprende de la lectura del texto.

En el mismo sentido, el diputado señor Longton reparó en que ciertos antecedentes establecidos en los numerales
del inciso segundo -que son los que deben considerarse para efectos de determinar la ampliación del tiempo de
residencia temporal exigido- son imposibles de subsanar con el paso del tiempo, como por ejemplo haber cometido
infracciones migratorias de las señaladas en el título VII del proyecto.

Coincidiendo con su antecesor, la diputada señora Cicardini (Presidenta) puso por ejemplo los delitos por los que
haya sido condenada la persona (numeral 4 del inciso segundo), cuestión que es imposible de subsanar.

Artículo 71 (Pasa a ser 78)

Artículo 71.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la Residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención y que acrediten poseer medios económicos para ello.

Este artículo fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y con la votación que se especifica en su caso, con
las siguientes indicaciones:

a)De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que
elimina la frase: “y que acrediten poseer medios económicos para ello”.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando,
Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Catalina Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

b) De los diputados Longton y Trisotti, que reemplaza el punto final por una coma y agrega a continuación la frase
“según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 70.”.

La indicación transcrita y el  resto del artículo 71 fueron aprobados por simple mayoría.  Votaron a favor los
diputados (as)  Berger,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Trisotti  y  Pedro Velásquez;  en contra  lo  hicieron las
diputadas Cicardini, Parra y Pérez (Catalina), y el diputado Saldívar; en tanto que se abstuvo la diputada Hernando.

El debate que hubo a propósito de este artículo fue, en resumen, el siguiente.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, explicó que la norma general en derecho
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comparado es que a los ascendientes no se les otorgue residencia definitiva en calidad de dependientes. El
proyecto, en cambio, sí lo permite, pero exigiendo que la persona que se va a hacer cargo de su manutención (el
titular) pueda acreditar que posee medios económicos para ello, lo que puede hacerse por dos vías: acreditando la
suficiencia de medios de vida; o bien la estabilidad laboral, en los términos aprobados en el numeral 1 del inciso
segundo del artículo 70.

Sin perjuicio de la explicación, la diputada señora Cicardini (Presidenta) insistió que la pobreza no puede ser un
factor relevante en esta toma de decisión.

En el mismo sentido se pronunció la diputada señora Pérez (Catalina), añadiendo que no considera justo que un
extranjero que ya acreditó su suficiencia de medios de vida, o su estabilidad laboral para efectos de obtener su
residencia definitiva, tenga que volver a hacerlo para poder hacerse cargo de un ascendiente.

Sobre el  punto,  el  señor Bonito,  del  Ejecutivo,  aclaró que en el  artículo 70 se exige acreditar la suficiencia
económica o laboral al titular en relación a su familia nuclear, y evidentemente ello varía según cual sea la
cantidad de miembros de ese grupo familiar. Por eso, si se adicionan los ascendientes, debe haber un nuevo
análisis.

Contra argumentando, la diputada señora Pérez (Catalina) dijo que tal explicación tiene asidero pensando en el
ingreso económico, más no así en la estabilidad laboral. Es decir, podría entenderse que debe haber un nuevo
análisis si con el mismo dinero se debe mantener a más personas, pero si el titular ya acreditó tener estabilidad
laboral en el país y, en virtud de ello, obtuvo su residencia definitiva, no tiene lógica que se le exija volver a
acreditarla para otorgar la residencia definitiva a su ascendiente. Por ello, consultó al Ejecutivo si su propuesta,
plasmada en una indicación parlamentaria, estaría referida a ambas hipótesis contempladas en el numeral 1 del
inciso segundo del artículo 70, o solo a la suficiencia de medios de vida.

El señor Bonito, del Ejecutivo, precisó que se comprenden ambas hipótesis. Efectivamente, si lo que acreditó en su
oportunidad el titular fue su estabilidad laboral, no cabría demostrarla nuevamente tratándose de la residencia
definitiva para el ascendiente a su cargo. Caso distinto es si el titular acreditó la suficiencia de medios de vida para
su subsistencia, ya que en esa hipótesis dicha circunstancia tendría que volver a ser evaluada, al agregarse al
grupo familiar una persona más bajo su manutención.

Apoyando la postura del Ejecutivo, el diputado señor Longton opinó que si no se exigiera esta reevaluación,
implícitamente se estaría consagrando una fórmula para que el extranjero titular pueda burlar el espíritu de la ley,
ya  que una vez  obtenida  su  residencia  definitiva  podría  facilitar  la  obtención  de  la  misma para  todos  sus
ascendientes de forma automática.

La diputada señora Parra consideró exagerado el argumento de su antecesor, solicitando una mayor apertura en
esta materia.

En el mismo sentido se pronunció el diputado señor Saldívar, argumentando que no es posible legislar sobre la
lógica de que los extranjeros y sus familias van a burlar la normativa, y haciendo un llamado a legislar con un
criterio más amplio y una mirada más global y generosa como país en este punto.

Por su parte, el diputado señor Velásquez (Pedro) consultó al Ejecutivo cómo se regula esta materia en la actual
legislación.

Respondiendo la interrogante, el señor Hurtado, del Ejecutivo, explicó que hoy la legislación permite que los
mayores de 18 años residentes en el país puedan traer solo a sus ascendientes directos, no los de su cónyuge o
conviviente;  y,  en  segundo  lugar,  les  exige  acreditar  la  capacidad  económica  para  hacerse  cargo  de  ese
ascendiente.

Artículo 72 (Pasa a ser 79)

Artículo 72.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un Permiso de Residencia temporal
podrán postular a un Permiso de Residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 70,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.
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El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini,
Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

Artículo 73 (Pasa a ser 80)

Artículo 73.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente y mediante resolución fundada, el Ministro del
Interior  y  Seguridad Pública podrá conceder la  Residencia definitiva por  gracia a los extranjeros que hayan
prestado un destacado servicio al país, conforme a los criterios que establezca el reglamento. En todo caso, sólo se
podrá conceder a los extranjeros que hayan residido en el país por al menos dos años.

Anualmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta al Consejo de todos los beneficiarios del
inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación del Ejecutivo al
inciso primero, que agrega después de la expresión “Seguridad Pública” la siguiente frase: “, previo informe del
Servicio,”. Votaron a favor los diputados (as) Berger, Garín, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Joanna), Saldívar y Velásquez (Pedro); mientras que se abstuvo la diputada Cicardini.

A propósito de esta norma, la diputada señora Cicardini (Presidenta) reparó que, tratándose de la nacionalidad por
gracia, se genera un debate democrático en el Parlamento respecto de las razones que justifican su concesión,
cuestión que no sucedería en este caso.

El señor Bonito, del Ejecutivo, argumentó que el estatus de “nacional” tiene una mayor connotación, y por ello se
somete a la deliberación democrática. Por otra parte, advirtió que el extranjero en este caso igualmente podría
postular a la residencia definitiva, ya que la norma le exige cumplir con a lo menos 2 años de residencia temporal.
La intención del Ejecutivo es otorgar un reconocimiento a ciertas personas por haber prestado un destacado
servicio al país, en cualquier ámbito.

Complementando lo anterior, el señor Hurtado, del Ejecutivo, añadió que esta materia ya se encuentra regulada en
nuestra actual legislación, y por lo tanto constituye una práctica administrativa vigente.

Artículo 74 (Pasa a ser 81)

Artículo 74.- Revocación tácita. La Residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que la ausencia obedezca a actividades que la Subsecretaría
del Interior, mediante resolución fundada, califique como de interés o beneficiosas para Chile. Dicha excepción
deberá ser solicitada por el interesado y resuelta por el Subsecretario del Interior.

Este artículo fue objeto de una indicación de los diputados Longton y Saldívar, aprobada por asentimiento unánime
(11), que lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 74.- Revocación tácita. La Residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.”.

Votaron los diputados (as) Berger, Cicardini,  Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna),
Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

El texto de reemplazo del artículo 74 obedeció a que, como dijo el diputado señor Saldívar (planteamiento que
compartió la Comisión y el propio Ejecutivo), las razones que considera la redacción original del artículo para
aceptar la ausencia del extranjero de Chile por más de dos años, hacen referencia solo a asuntos que sean de
interés para el país, en circunstancia que pueden existir otros motivos que justifiquen dicha ausencia, como por
ejemplo la salud del afectado.

Párrafo VI: Nacionalización

Artículo 75 (Pasa a ser 82)
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Artículo 75.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros
que hayan cumplido 18 años de edad y que hayan vivido al menos tres años en forma continuada en Chile en
calidad de Residentes definitivos.

Para efectos de computar el  tiempo de permanencia en el  país,  el  reglamento establecerá los criterios que
definirán las excepciones a la exigencia la residencia continua a que se refiere el inciso precedente. En todo caso,
siempre se entenderá que se interrumpe la continuidad de la residencia por el hecho de ausentarse del país por un
periodo superior a 120 días en total durante cada año.

Recibió una indicación de la diputada Luck y del diputado Berger, aprobada por unanimidad (13), que lo reemplaza
por el siguiente texto:

“Artículo 75.- La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°5142, de 1960, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Garín, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

Cabe señalar que el rechazo del artículo 75 del mensaje respondió a una solicitud del propio Ejecutivo. En efecto, el
señor Hurtado, asesor de la Subsecretaría del Interior, explicó que el contenido del inciso primero de la norma ya
se  encuentra  regulado  en  la  ley  N°  20.888,  del  año  2016,  que  modifica  los  requisitos  para  obtener  la
nacionalización. Esta ley, dictada tres años después de que ingresara el proyecto al Parlamento, modificó el
decreto N° 5142, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, y en lo
pertinente dispone que “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de
edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso
de permanencia definitiva.” (Artículo 2 inciso primero del referido decreto).

En términos de años de residencia, explicó, no hay diferencias entre el decreto N° 5142 y el proyecto, ya que los 5
años exigidos en el primero corresponden a los 3 de residencia definitiva exigidos en el segundo, a lo que debe
sumarse al menos 2 años de residencia temporal. Sin embargo, el decreto sí es más beneficioso para el extranjero,
toda vez que elimina la exigencia de la residencia continua.

Artículo 76 (Pasa a ser 83)

Artículo 76.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos Residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

a)Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

b)Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos; y,

c)El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

El artículo en mención fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Longton,
Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Sepúlveda (Alexis), Trisotti y Velásquez
(Pedro).

Artículo 77 (Pasa a ser 84)

Artículo 77.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública, no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.Los que promuevan o practiquen en Chile actos que puedan producir la alteración violenta del orden público o
que puedan afectar a la seguridad exterior del Estado;
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2.Los que hayan sido condenados en los último diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes;

3.Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito; y,

4.Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con el interés o seguridad nacional.

El encabezamiento del artículo aludido fue aprobado por unanimidad (13), con los votos de los diputados (as)
Berger,  Cicardini,  Longton, Luck, Molina, Morales,  Parra,  Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna),  Saldívar,  Sepúlveda
(Alexis), Trisotti y Velásquez (Pedro).

Su numeral 1 fue objeto de una indicación de los diputados (as) de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), que lo suprime.

Los numerales 2 y 3, que pasan a ser 1 y 2, fueron aprobados por unanimidad (13).

El numeral 4, que pasa a ser 3, fue aprobado por idéntica votación; conjuntamente con una indicación del diputado
Longton, que reemplaza la expresión “el interés o” por la palabra “la”.

El  señor  Bonito,  del  Ejecutivo,  explicó que este artículo  se refiere a  impedimentos que no constituyen una
transgresión a derechos fundamentales. Agregó que una vez que opera la nacionalidad, se genera un vínculo entre
la persona y el Estado, el que de alguna manera debe responder por sus acciones. De ahí que sea necesario
precaver ciertas conductas, en virtud de las cuales Chile podría tener responsabilidad.

El señor Subsecretario del Interior admitió, ante una observación de la diputada señora Cicardini (Presidenta) que
el texto del decreto N° 5142, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros,
tiene un énfasis distinto al propuesto sobre la materia por el Ejecutivo en este artículo, que de alguna manera
“suaviza” lo que consagra la ley vigente.

Respecto a un punto planteado por la diputada señora Parra, el señor Subsecretario destacó que lo relevante es
que el Estado tenga la facultad de poder negar la nacionalización por razones que digan relación con la seguridad
nacional. Se trata, por ejemplo, de personas que forman parte de los listados de la ONU consideradas como
peligrosas para cualquier Estado, por la comisión de conductas terroristas. Sin embargo, existen otras situaciones
que probablemente no revisten esa gravedad, pero sí deben ser evaluadas por el Estado.

Artículo 78 (Pasa a ser 85)

Artículo 78.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención de la nacionalidad, la pérdida y la acreditación de
la misma, será el regulado en el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Este artículo fue aprobado por unanimidad (13).

Artículo 79 (Pasa a ser 86)

Párrafo VII: Rechazo y revocación de los Permisos de Residencia

Artículo 79.- Causales de Rechazo. Deben rechazarse las solicitudes de residencias de quienes:

1.No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de esta ley.

2.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 26, con excepción del numeral 2 del
mismo artículo.

3.Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

4.No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile.
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5.Hayan sido  sancionados  reiteradamente  por  no  haber  dado cumplimiento  a  sus  obligaciones  tributarias  o
previsionales.

6.Su estadía en el país no se ajuste a los criterios establecidos en la Política Nacional de Migración.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 26 de esta ley.

El artículo 79 mereció a la Comisión el siguiente trato:

El epígrafe del párrafo VII y el encabezamiento del inciso primero fueron aprobados por unanimidad (13), con los
votos  de los  diputados (as)  Berger,  Cicardini,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez  (Catalina),  Pérez
(Joanna), Saldívar, Sepúlveda (Alexis), Trisotti y Velásquez (Pedro); conjuntamente, y también por asentimiento
unánime, con una indicación de la diputada Pérez (Joanna), que intercala entre las palabras “rechazarse” y “las” la
expresión “por resolución fundada”.

Los numerales 1, 2 y 3 fueron aprobados por idéntica votación (13).

El numeral 4 fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los
diputados Longton y Trisotti, que reemplaza el punto aparte por una coma y agrega la frase “según lo establecido
en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 70.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Trisotti y Velásquez (Pedro);
mientras que lo hicieron en contra las diputadas Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina) y Saldívar.

El numeral 5 fue aprobado por unanimidad (13).

El numeral 6 recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (13), que lo suprime.

El inciso segundo fue aprobado también por unanimidad (13); conjuntamente con una indicación del Ejecutivo que
efectúa una adecuación de referencia.

Artículo 80 (Pasa a ser 87)

Artículo 80.- Revocación imperativa. Se revocarán las Residencias o permanencias de quienes:

1.No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los Permisos de Residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 26, con excepción del numeral 2 del
mismo artículo.

3.Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

El artículo en mención fue aprobado por unanimidad (13).

Artículo 81 (Pasa a ser 88)

Artículo 81.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de Residencia o permanencia de quienes:

1.Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 27.

2.Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente o hubieren celebrado acuerdo reparatorio con la víctima.
En estos casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una Residencia temporal de vigencia limitada, hasta
que la causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal
Penal, debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo.

3.Su estadía en el país no se ajuste a los criterios establecidos en la Política Nacional de Migración.
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4.No paguen las multas por infracciones graves impuestas por la Subsecretaría del Interior en el plazo que ésta
determine.

Este artículo recibió el siguiente tratamiento:

El encabezamiento y el numeral 1 fueron aprobados por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as)
Berger,  Cicardini,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna),  Sepúlveda (Alexis),
Trisotti y Velásquez (Pedro).

El numeral 2 fue objeto de una indicación de la diputada Hernando y del diputado Velásquez, aprobada por simple
mayoría, que lo sustituye por el siguiente:

“2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del artículo 33 N°5 de esta ley. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.”.

Votaron  a  favor  de  la  indicación  los  diputados  (as)  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Luck,  Molina,  Parra,  Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro); en contra lo hizo el diputado Morales y se abstuvo el diputado
Longton.

El numeral 3 recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (12), que lo elimina.

Participaron en la votación los diputados (as)  Berger,  Cicardini,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Sepúlveda (Alexis), Trisotti y Velásquez (Pedro).

El numeral 4 fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de los diputados (as) Cicardini, Longton, Luck,
Molina, Morales, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

De conformidad con una indicación del diputado Longton, aprobada por simple mayoría, se incorpora el siguiente
numeral en el artículo en referencia:

“5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 2 del artículo 130.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Trisotti y Velásquez; en
contra lo hicieron las diputadas Cicardini y Pérez (Catalina) y el diputado Saldívar; y se abstuvo la diputada Pérez
(Joanna).

Sobre el numeral 2 del artículo 81, el señor Hurtado, del Ejecutivo, explicó que en los casos que prevé este
numeral, como no se trata de condenas propiamente tal,  el Gobierno no tiene la facultad de expulsar a los
extranjeros que se han acogido a estas salidas alternativas, aun cuando se trate de delitos graves. Por ello, lo que
se propone es facultar al Servicio para que, en los casos que así lo amerite por la gravedad del delito, pueda
revocar los permisos de residencia respectivos, otorgando en su lugar una residencia temporal por el tiempo que
dure el cumplimiento de la salida alternativa, al término del cual la persona debe abandonar el país. A modo de
ejemplo, se refirió a los delitos de fraude y estafa, que cumplen con los requisitos de gravedad y afectación de la fe
pública, dos aspectos relevantes a la hora de adoptar esta medida.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) opinó que lo óptimo sería dejar establecido en la ley cuáles son esos
delitos que, a juicio del Ejecutivo, revestirían una gravedad tal que ameritarían, eventualmente, la aplicación de la
revocación facultativa.

En sentido contrario se pronunció el diputado señor Morales, estimando que si ya existe un delito de por medio,
cualquiera que este sea, ya es causal suficiente para que proceda esta facultad del Ejecutivo.

El señor Subsecretario precisó que, aun operando las salidas alternativas, la existencia del delito determinado ya
está  demostrada,  y  no sería  justo  que otro  extranjero,  que fue condenado por  el  mismo ilícito,  tenga que
abandonar el país como consecuencia de ello, y no así el que se sometió a la salida alternativa.
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La diputada señora Pérez (Catalina) aclaró que las salidas alternativas a que se refiere el numeral 2 del artículo en
mención no proceden tratándose de delitos de mayor gravedad, y que dichas figuras existen precisamente para
evitar la acción punitiva del Estado, porque se entiende que en virtud de la entidad del delito, ello no es necesario.
En efecto, en el caso de los acuerdos reparatorios, según lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal,
éstos  “sólo  podrán  referirse  a  hechos  investigados  que  afectaren  bienes  jurídicos  disponibles  de  carácter
patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.”. Por otro lado, de acuerdo al
artículo 237 del mismo cuerpo legal, la suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse “a) Si la pena
que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de
privación de libertad; b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y c) Si
el  imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al  momento de verificarse los
hechos  materia  del  nuevo  proceso.”.  La  aplicación  de  cualquiera  de  estas  salidas  alternativas  no  implica
determinación de culpabilidad del imputado. Por estas razones, reafirmó su postura de eliminar esta causal de
revocación facultativa, ya que de lo contrario el propio sistema penal se vuelve incoherente, justificando la no
aplicación de la acción punitiva del Estado por un lado, pero sancionando por otro -en el plano migratorio- al que se
somete a una de estas salidas alternativas. En caso que la eliminación completa de esta causal no fuere viable,
sugirió mantener solamente la figura de la suspensión condicional del procedimiento, respecto de los delitos a que
hace referencia el numeral 5 del artículo que regula las prohibiciones imperativas de ingreso (artículo 26 del
mensaje).

Al respecto, el señor Bonito, del Ejecutivo, señaló que precisamente por las razones explicadas es que estamos
frente a una causal de revocación facultativa y no imperativa, permitiendo analizar cada caso en su mérito.

El diputado señor Morales sostuvo que cualquiera sea la salida alternativa a la que se acoja el extranjero, el hecho
que se esté frente a la comisión de un delito ya es justificación suficiente para que proceda la facultad del
Ejecutivo de decidir sobre la revocación de su residencia o permanencia, siendo partidario de que se mantenga la
redacción original del mensaje.

En sentido contrario se pronunció el diputado señor Longton, argumentando que, en estricto rigor, ninguna de las
dos figuras que contempla el numeral 2 del mensaje implica un reconocimiento de responsabilidad. Por lo tanto, si
se mantiene la posibilidad de que la autoridad pueda revocar la residencia o permanencia de un extranjero por el
solo hecho de haber optado por alguna de las salidas alternativas a que se refiere dicho numeral, se le estaría
colocando en una situación gravosa, criminalizándolo por un hecho que ni siquiera fue objeto de condena.

La diputada señora Pérez (Catalina) apuntó en la misma línea, enfatizando en la incoherencia normativa que se
produce al otorgar, por una parte, la posibilidad a un extranjero de acogerse a una salida alternativa a fin de evitar
el juicio oral; y por otra, a coartar dicha posibilidad bajo la amenaza de ver revocada su residencia.

La diputada señora Parra apoyó la intervención precedente, haciendo hincapié en que el mantener el acuerdo
reparatorio en el numeral 2 en discusión implica un incentivo perverso para el extranjero para no acogerse a esta
figura y, en su lugar, someterse a juicio oral, que es lo que el propio sistema penal intenta evitar al regular esta
salida alternativa.

Por último, el diputado señor Saldívar fundamentó su voto en contra de la incorporación de una nueva causal (N°5)
de revocación facultativa de la residencia o permanencia por encontrarla excesiva, pudiendo justificarse solo si el
referido incumplimiento fuera reiterado.

Artículo 82 (Pasa a ser 89)

Artículo  82.-  Orden  de  abandono.  Los  rechazos  y  revocaciones  se  dispondrán  por  resolución  fundada  del
Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón. Previo a resolver, el afectado será notificado del
inicio del procedimiento en conformidad al artículo 140 y tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus
descargos respecto de la causal de rechazo o revocación invocada por la autoridad.

En aquellos casos en que el afectado se encuentre en el país, la resolución dictada según lo dispuesto en el inciso
precedente fijará un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que abandone el territorio nacional, sin perjuicio
de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución
podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país.
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Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de Residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

El  artículo 82 recibió una indicación de la diputada Luck y los diputados Berger,  Longton, Molina y Trisotti,
aprobada por asentimiento unánime, que lo reemplaza por el que se transcribe a continuación:

“Artículo 82.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
140, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá 10 días para presentar antecedentes respecto
de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 140 y tendrá un plazo de 10 días para presentar sus descargos respecto
de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a 5 días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Se produjo el siguiente debate a propósito del artículo 82.

El señor Hurtado, del Ejecutivo, explicó que, actualmente, la resolución que decreta orden de abandono no está
sometida a toma de razón por parte de la CGR, mientras que la resolución que decreta orden de expulsión sí lo
está, ya que implica el ejercicio de una facultad de imperio, que en opinión del Ejecutivo amerita que opere sobre
ella el control de legalidad. En ese entendido, el Ejecutivo sugirió no innovar en esta materia y no aumentar las
exigencias burocráticas, considerando que el extranjero afectado tiene dos oportunidades procesales distintas
(abandono y expulsión) para alegar respecto de la medida que se decrete.

Añadió que el artículo en referencia se refiere a un procedimiento administrativo que cumple todas las etapas
contempladas en la ley N° 19.880, y que el plazo de 5 días hábiles que consagra el inciso primero es un plazo más
que suficiente, entendiendo que el afectado conserva todas las acciones judiciales para, posteriormente, recurrir
contra  la  resolución,  si  ella  le  fuera  desfavorable.  En  definitiva,  se  encuentra  debidamente  resguardada  la
seguridad jurídica del extranjero en este punto.

Complementando lo anterior, y en respuesta a una consulta del diputado señor Longton, el señor Bonito, del
Ejecutivo,  dijo  que  además  de  las  acciones  judiciales  el  afectado  puede  hacer  uso  de  todos  los  recursos
administrativos que contempla la referida ley de bases.

La diputada señora Cicardini (Presidenta) consideró, de todos modos, que el plazo de 5 días establecido en el
artículo es insuficiente para que el extranjero afectado pueda acceder a una debida defensa, no revirtiendo mayor
perjuicio para el Estado su ampliación a 15 días.

El señor Bonito, del Ejecutivo, enfatizó que la orden de abandono no constituye una sanción, como sí lo es la orden
de expulsión, y por ello ralentizar el procedimiento para su dictación hace que esta herramienta que puede ser útil
para la Administración, pierda todo sentido. Al efecto, comentó que prácticamente todas las órdenes de expulsión
actuales fueron precedidas de órdenes de abandono dictadas 6 meses, 1 año o 2 años antes.

En  razón  de  una  consulta  del  diputado  señor  Trisotti,  que  apuntaba  a  clarificar  si  el  extranjero  está  en
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conocimiento previo de la existencia del procedimiento administrativo que conduce a una orden de abandono, el
señor Hurtado, del Ejecutivo, explicó que el procedimiento se inicia con la presentación de los antecedentes por
parte del interesado para la solicitud del visado respectivo. Si faltan antecedentes, la autoridad solicita que estos
sean adjuntados. Si la persona no los acompaña, la autoridad se pronuncia, en este caso, no otorgando el visado
respectivo y decretando la orden de abandono respecto del extranjero, medida que es recurrible administrativa y
judicialmente. En definitiva, la orden de abandono es un acto conclusivo de un procedimiento iniciado por el propio
interesado. Añadió que posteriormente viene la etapa de la expulsión, respecto del extranjero que no recurrió de la
orden de abandono o que, recurriendo, fueron rechazadas sus pretensiones, siendo esa medida de expulsión, a su
vez, también recurrible administrativa y judicialmente. Por ello, la aprensión sobre una eventual afectación del
debido proceso es, a su juicio, infundada, y por ello tampoco procedería alargar más el plazo a que se refiere el
inciso primero del artículo en discusión.

Artículo 83 (Pasa a ser 90)

Artículo 83.- Revocación tácita. Todo Permiso de Residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Cicardini, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 84 (Pasa a ser 91)

Artículo 84.- Plazo para efectuar el Abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un Permiso de Residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Fue aprobado con la misma votación que el artículo precedente (12).

Título V: DE LOS SOLICITANTES DE ASILO

Artículo 85 (Pasa a ser 92)

Artículo 85.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración  de  90  días.  Luego,  se  calificarán  los  antecedentes  y  circunstancias  del  caso  por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se dispondrá el otorgamiento o el
rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 61. Tal permiso de residencia no lo
privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de la familia del asilado político que
hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

El epígrafe del título V y el artículo 85 fueron aprobados por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma
votación, con las siguientes indicaciones:

a)De la diputada señora Pérez (Catalina), que agrega al final del epígrafe el vocablo “POLÍTICO”.

b)Del Ejecutivo, que agrega en el artículo referido, a continuación de la expresión “Seguridad Pública”, la frase “,
previo informe del Servicio,”.

Participaron en la  votación  los  diputados  (as)  Ascencio,  Berger,  Cicardini,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 86 (Pasa a ser 93)

Artículo 86.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
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país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

El artículo en mención fue aprobado con la misma votación que el anterior (13).

Artículo 87 (Pasa a ser 94)

Artículo 87.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente, tendrán derecho,
previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  a  obtener  un  documento  de  viaje  para
extranjeros, que les permita salir del territorio nacional y reingresar a él.

El artículo 87 fue aprobado por asentimiento unánime (13); conjuntamente, y por análoga votación, con una
indicación del Ejecutivo que reemplaza el punto final por una coma y agrega a continuación de esta la frase “previa
verificación de identidad y antecedentes realizados por la autoridad contralora.”.

Artículo 88 (Pasa a ser 95)

Artículo 88.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Este artículo fue aprobado, asimismo, por unanimidad (13).

Título  VI:  DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS  MEDIOS  DE  TRANSPORTE  INTERNACIONAL,  EMPLEADORES  E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I. Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo 89 (Pasa a ser 96)

Artículo  89.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país.

Fue aprobado por asentimiento unánime (13); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del
Ejecutivo que agrega a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Especialmente
deberán verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 22, siendo sancionados con el
duplo del monto indicado en el artículo 106, en caso de contravención.”.

Artículo 90 (Pasa a ser 97)

Artículo 90.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el menor tiempo posible, y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso sea
rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el menor tiempo posible a:

1.Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 26 y 27;

2.Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su retiro.

Los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se impide
su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción, serán de
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cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio nacional, en
aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al país.
En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el ámbito de
competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria para hacer
ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó, o del cual sean nacionales.

Este artículo fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente con las siguientes indicaciones:

a)Del Ejecutivo, también por unanimidad (13), que reemplaza en los incisos primero y segundo la expresión
“menor tiempo posible” por “plazo de 24 horas”.

b)Del diputado señor Longton, aprobada asimismo por unanimidad (13), que intercala el siguiente inciso cuarto:

“Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida: a) Ser oída por la mayor
autoridad contralora presente en el paso fronterizo correspondiente y contar con intérprete, según lo dispuesto en
el artículo 5 de esta ley”.

c) De los diputados (as) Ascencio, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez (Pedro), aprobada por
simple mayoría (7 a favor, 5 en contra y 1 abstención), que agrega un literal b) al referido nuevo inciso, del
siguiente tenor: “b) Contactar a familiares, cualquier otra persona cercana, o al cónsul de su respectivo país.”.

Votaron a favor de esta última indicación los diputados (as) Ascencio, Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina),
Saldívar y Velásquez (Pedro); en contra lo hicieron los diputados (a) Berger, Luck, Molina, Morales y Trisotti, y se
abstuvo el diputado Longton.

A propósito del artículo en referencia, el señor Subsecretario del Interior precisó, ante una consulta del diputado
señor Trisotti sobre la indicación del Ejecutivo a este precepto, que de todas maneras empresa aérea deberá
cumplir con la obligación de transportar al extranjero en el plazo de 24 horas, si no es a través de su propia línea,
utilizando los servicios de otra. Agregó que el riesgo de no definir un plazo es que ese “menor tiempo posible”
termine siendo, por ejemplo, una semana (cuestión que en la práctica ha ocurrido), durante el cual la persona debe
permanecer en el aeropuerto sin las condiciones mínimas de confort, lo que evidentemente atenta contra sus
derechos.

En cuanto al nuevo inciso cuarto que se agrega al artículo, producto de las indicaciones aludidas, se produjo el
siguiente debate.

La diputada señora Parra afirmó que el derecho a la asistencia consular se encuentra consagrado en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares.

Sobre el punto, el señor Bonito, del Ejecutivo, dijo que la asistencia consular no es procedente en este caso, ya que
en estricto rigor la persona no se encuentra en Chile. Además, tratándose de una reconducción, no estamos frente
a una sanción. Por último, apuntó que las razones por las cuales pudiese no ser aceptado el ingreso de una
persona a Chile, son las causales de prohibición de ingreso imperativas y facultativas, de las cuales la única que
podría  considerarse  subjetiva  es  la  relativa  a  efectuar  declaraciones  falsas,  para  la  que  ya  se  aprobó  un
procedimiento específico de reclamación a seguir.

Sin perjuicio de lo anterior, la diputada señora Hernando apoyó la incorporación de la asistencia consultar en este
artículo, estimando que puede haber casos excepcionales en que ella sí  sea procedente, a fin de solucionar
problemas de orden práctico que ocurren en la frontera.

En el mismo sentido se pronunciaron el diputado señor Velásquez (Pedro) y la diputada señora Parra, agregando
esta última que el cónsul respectivo sabrá en qué causales de prohibición de ingreso podrá interceder y cuándo no.
Y, aun respecto de esta última situación, siempre va haber un espacio de colaboración humanitaria hacia su
connacional.

A su turno, la diputada señora Pérez (Catalina) opinó que el poder contactar al cónsul de su país en Chile es una
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opción válida para el extranjero afectado, más aun si no cuenta con familiares o personas cercanas en el país. Por
otro lado, indicó que ello no constituye una carga para el Estado o un gasto fiscal.

El diputado señor Longton estimó que no corresponde crear reglas especiales para solucionar problemas puntuales
que pueden ocurrir en frontera, más aun cuando toda persona debe conocer los requisitos exigidos para ingresar al
país al que se dirige, en este caso, Chile.

Artículo 91 (Pasa a ser 98)

Artículo 91.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberán
utilizarse el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa o sale del territorio nacional debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar o egresar del país antes que la Policía efectúe el control migratorio
correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o egreso de
personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Fue aprobado por unanimidad (13); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que
le incorpora el siguiente inciso final:

“Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information, en inglés) y el
Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record, en inglés), de conformidad al reglamento que
se dicte al efecto por la Subsecretaría del Interior.”.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, explicó que el ultimo inciso que se incorpora al
artículo 91 se explica por la circunstancia de que lo que hasta hace unos 5 años era una cuestión incipiente, se ha
vuelto una exigencia internacional, agregando que a la fecha más de 40 países utilizan este sistema y que, por
ejemplo, la Visa Waiver exige que nuestro país cuente con él.

Respondiendo una pregunta del diputado señor Ascencio respecto de la anticipación con que se debe poner a
disposición de la autoridad contralora esta información, el Jefe del DEM, señor Álvaro Bellolio aclaró que ello debe
ocurrir al momento de subirse al avión, una vez concluido el check-in.

Por otra parte, respondiendo una interrogante de la diputada señora Hernando sobre la razón por la cual es
necesario normar en la ley este aspecto, si ello ya se encuentra contenido en la legislación internacional que
regula a las líneas aéreas, el señor Bellolio precisó que se busca transformarlo en un requisito imperativo, ya que
implica ciertos costos tecnológicos para las aerolíneas.

Artículo 92 (Pasa a ser 99)

Artículo  92.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Fue aprobado por asentimiento unánime (12), con los votos de los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Trisotti y Velásquez (Pedro).

Ante una consulta de la diputada señora Cicardini (Presidenta), el señor Bonito, del Ejecutivo, precisó que es el
Estado (y siempre ha sido así) quien paga el valor del pasaje en estos casos. El objetivo de esta norma es que las
empresas de transporte internacional no puedan negarse al traslado del extranjero expulsado.

Complementando lo anterior, el Jefe del DEM, señor Bellolio, explicó que de lo que recauda el Servicio por concepto
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de sanciones y multas a extranjeros, por ley el 50% se puede utilizar para el pago de expulsiones, y el otro 50% se
destina al erario público.

El señor Subsecretario del Interior fue enfático en que ningún extranjero financia su propia expulsión. Esta es un
acto del Estado, y por lo tanto es él quien se hace cargo de los costos del traslado.

Artículo 93

Artículo  93.-  Responsabilidad hacia  tripulantes.  Será responsabilidad de las  empresas de carga y transporte
internacional, la custodia y cuidado de los tripulantes extranjeros que desertaren de sus respectivos medios de
transporte en el país y no reunieren los requisitos legales para la obtención de una Categoría Migratoria en
conformidad con la legislación que lo habilite para ingresar al país. Dicha responsabilidad cesará una vez que los
tripulantes sean admitidos legalmente en el país, en cuyo caso estas personas pasarán a regirse por las reglas
generales.

Este artículo fue rechazado por unanimidad (12). Tomaron parte en la votación los diputados (as) Ascencio, Berger,
Cicardini, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Trisotti y Velásquez (Pedro).

Artículo 94 (Pasa a ser 100)

Artículo  94.-  Pasajeros en tránsito.  Los pasajeros de un medio de transporte internacional  que carezcan de
documentación de viaje al momento del ingreso al país, podrán ser autorizados por las autoridades contraloras de
frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1.Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte;

2.Si se tratare de arribo forzoso al país; y,

3.En el evento que el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de
fuerza mayor.

El  plazo que se autorice,  deberá ser  el  estrictamente necesario  para su egreso,  procediéndose a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación adecuada para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso, serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (13).

Párrafo II. Otras obligaciones

Artículo 95 (Pasa a ser 101)

Artículo 95.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

El artículo 95 fue aprobado por unanimidad (13), conjuntamente con el epígrafe del párrafo II.

Artículo 96 (Pasa a ser 102)

Artículo 96.- Obligación de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior deberán
comunicar anualmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de extranjeros titulares de Permiso de Residencia
temporal matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

El artículo en mención fue aprobado por asentimiento unánime (13); conjuntamente, y por la misma votación, con
las siguientes indicaciones:

a)Del Ejecutivo, que sustituye la expresión “a la Subsecretaría del Interior” por “al Servicio”.
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b)De la diputada Cicardini, que agrega después de la palabra “temporal” la expresión “de estudio”.

El  señor Subsecretario del  Interior  explicó que este artículo dice relación con la visa de estudiante,  que se
encuentra condicionada a que la persona beneficiaria realmente se encuentre estudiando. En ese entendido, el
objetivo de la norma es facilitar la interconexión de información, y que sea la propia institución de educación
superior  la  que informe la  calidad de estudiante  del  extranjero,  y  no  que sea éste  quien deba acreditarlo
periódicamente ante el DEM. Asimismo, una vez que el extranjero ponga fin a sus estudios, el aviso que envía la
institución de educación superior al Servicio tiene por fin la expiración de la visa correspondiente.

La diputada señora Parra consideró la norma atentatoria contra la privacidad de las personas, sugiriendo precisar
su alcance a aquellos estudiantes extranjeros que gozan de residencia temporaria por motivos de estudios, y no a
los estudiantes extranjeros en general; planteamiento que fue acogido por el Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y comprendiendo que el espíritu del mensaje es disminuir la carga de la persona
migrante respecto a su obligación de presentar documentación, la diputada señora Pérez (Catalina) optó porque se
privilegie la privacidad de las personas ante cualquier otra consideración. Por ende, lo mejor es que sea el propio
extranjero titular de una residencia temporaria de estudio el que acredite tal calidad.

El diputado señor Morales coincidió con el planteamiento de su antecesora. Sin embargo, acogió la propuesta del
mensaje cuando se trate de informar el término de la relación académica entre el extranjero estudiante y la
institución de educación superior.

Por su parte, el diputado señor Molina se mostró partidario de aprobar el artículo tal como lo propone el mensaje,
ya que de esa forma disminuye el riesgo de falsificación de los certificados de estudios.

Título VII: INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I. De las infracciones menos graves

Artículo 97

Artículo 97.- Solicitud de prórrogas y cambios de categoría. El extranjero que solicite la prórroga o cambio de
categoría o subcategoría de un Permiso de Residencia con menos de veinte días corridos de anticipación a la fecha
de expiración del Permiso de Residencia vigente, será sancionado con multa de media Unidad Tributaria Mensual.

El artículo 97 fue rechazado, al no reunir el quorum reglamentario para su aprobación (6 a favor y 6 en contra).

Votaron a favor del artículo los diputados (a) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales y Trisotti; mientras que lo
rechazaron los diputados (as) Ascencio, Cicardini, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez (Pedro).

Varios diputados (as) -Cicardini (Presidenta), Velásquez (Pedro), Ascencio y Parra- se manifestaron contrarios a la
sanción de multa propuesta por el Ejecutivo en este artículo, estimando que la referida irregularidad migratoria ya
constituye sanción suficiente para el extranjero, quien deberá asumir, como corresponde, todas las consecuencias
que de dicha condición deriven, las que pueden alcanzar incluso la expulsión.

Artículo 98 (Pasa a ser 103)

Artículo  98.-  Retraso de las  instituciones de educación superior  en informar.  Las instituciones de educación
superior que no cumplan con la obligación establecida en el artículo 96 serán sancionadas por el Ministerio de
Educación, o quien lo reemplace como entidad fiscalizadora, con multa de media a cinco Unidades Tributarias
Mensuales por cada caso no informado.

El  epígrafe  del  título  VII  y  del  párrafo  I,  así  como  el  artículo  98,  fueron  aprobados  por  unanimidad  (12);
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que reemplaza la expresión “el Ministerio
de Educación, o quien lo reemplace como entidad fiscalizadora”, por “la Superintendencia de Educación”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Berger, Cicardini, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).
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Artículo 99 (Pasa a ser 104)

Artículo 99.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula de
identidad una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 35, serán sancionados con multa de media a cinco
Unidades Tributarias Mensuales.

Este artículo fue aprobado con la misma votación que el anterior (12); conjuntamente, y también por unanimidad,
con una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro
Velásquez, que sustituye el guarismo “cinco” por “dos”.

Respondiendo a una pregunta del diputado señor Ascencio, el Jefe del DEM, señor Álvaro Bellolio, aclaró que la
obligación  y  sanción  que  regula  el  artículo  existen  en  la  legislación  vigente.  Por  otra  parte,  manifestó  la
conformidad del Ejecutivo con la indicación parlamentaria para rebajar el monto de la multa.

Artículo 100 (Pasa a ser 105)

Artículo 100.-Permiso de Residencia o permanencia expirado. Los Residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a 180 días
corridos, serán sancionados con multa de media a diez Unidades Tributarias Mensuales, salvo respecto de los
Residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 24.

Fue aprobado, también, por asentimiento unánime (12).

El señor Hurtado, del Ejecutivo, recordó que el inciso final del artículo 24 (que pasó a ser 31) exime de sanción a
los residentes que salgan del país dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de expiración de sus
respectivos permisos. Asimismo, adelantó que esta norma se encuentra vinculada con los artículos 111 y 119,
donde la residencia o permanencia con permisos expirados se sanciona de manera creciente en la medida que se
mantenga la inactividad del extranjero, pudiendo llegar hasta la expulsión si no subsana tal situación.

Artículo 101

Artículo 101.- Retraso en informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su Residencia temporal o
definitiva  en el  país  no  dieren cumplimiento  a  la  obligación establecida en el  artículo  36 dentro  del  plazo
establecido, serán sancionados con una multa de media a cinco Unidades Tributarias Mensuales.

El artículo precitado fue rechazado por simple mayoría (10 en contra y 2 abstenciones).

Votaron en contra los diputados (as) Ascencio, Cicardini, Longton, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar,
Trisotti y Velásquez (Pedro); en tanto que se abstuvieron el diputado Berger y la diputada Luck.

Sin perjuicio de haberse rechazado el artículo en comento, el señor Hurtado, del Ejecutivo, relevó la importancia de
informar el cambio de domicilio en todos aquellos casos en que procede la notificación por carta certificada, en el
marco del procedimiento administrativo migratorio. Agregó que al no exigirse ello puede tener un efecto negativo
sobre el interesado.

El  diputado señor  Longton fundamentó  su  voto  en contra  en que tal  sanción  -la  multa-  solo  se  encuentra
establecida en el Código Penal a propósito de medidas cautelares y la suspensión condicional del procedimiento, y
únicamente para los chilenos. Dijo, también que en caso de no poder ser notificado en el domicilio correcto, la
verdadera sanción para el extranjero será no poder actuar debidamente informado en el procedimiento migratorio.

Artículo 102 (pasa a ser 106)

Artículo 102.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas,  sin estar habilitados o autorizados para ello,  serán sancionados con una multa de dos a diez
Unidades Tributarias Mensuales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 número 5 de esta Ley.

Fue aprobado por unanimidad (9); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados
(as) Cicardini,  Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que reemplaza los
guarismos “dos” por “media” y “diez” por “cinco”.
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Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
Saldívar y Velásquez (Pedro).

Artículo 103 (Pasa a ser 107)

Artículo 103.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de Habitante de
Zona Fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 45, y que ingrese a áreas del territorio nacional no
incluidas en el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales.

Fue aprobado con la misma votación que el artículo anterior (9 a favor).

Artículo 104 (Pasa a ser 108)

Artículo 104.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco Unidades Tributarias Mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros.

Fue aprobado también por unanimidad (9);  conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del
Ejecutivo que agrega a continuación de la frase “sin haber sido incluida en el listado de pasajeros” la siguiente: “o
no haber sido informada en el API/PNR respectivo”.

Párrafo II: De las Infracciones migratorias graves

Artículo 105 (Pasa a ser 109)

Artículo 105.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino de un extranjero  al  país,  serán sancionados con multa  de cincuenta a  cien Unidades
Tributarias Mensuales. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a
la legislación penal vigente.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (9); junto con el epígrafe del párrafo II.

Artículo 106 (Pasa a ser 110)

Artículo 106.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multadas
con diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales,  por cada pasajero infractor.  La Subsecretaría del  Interior,
además de aplicar la multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para
que éste adopte las medidas que sean de su competencia, en su caso.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (9).

Artículo 107 (Pasa a ser 11)

Artículo 107.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros serán sancionadas con multa de diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales por cada
persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

El artículo en mención fue aprobado por asentimiento unánime (9); conjuntamente, y por la misma votación, con
una indicación del Ejecutivo que intercala a continuación de la frase “no entreguen el listado de pasajeros” la
expresión “o el API/PNR”.

Artículo 108 (Pasa a ser 112)

Artículo  108.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
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reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla de inmediato, en los casos que
así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, les serán aplicables multas de
treinta a cien Unidades Tributarias Mensuales, por cada pasajero en dicha situación.

Fue aprobado por unanimidad (9); conjuntamente con una indicación del Ejecutivo que reemplaza la expresión “de
inmediato” por la frase “dentro del plazo de 24 horas”.

Artículo 109 (Pasa a ser 113)

Artículo 109.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional,  se le aplicará a ésta una multa de diez a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales por cada
pasajero que omita dicho control.

El artículo en comento fue aprobado por unanimidad (11); conjuntamente, y por la misma votación, con una
indicación de la diputada señora Cicardini al inciso segundo que, por una parte, intercala a continuación de la
expresión “internacional,” la frase “se eximirá de responsabilidad al pasajero y solo se le aplicará a la empresa”; y,
por la otra, elimina la frase “se lo aplicará a ésta”.

Tomaron parte en la votación los diputados (as) Cicardini, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
Pérez (Joanna), Saldívar, Trisotti y Velásquez (Pedro).

Artículo 110 (Pasa a ser 114)

Artículo 110.- Emplear extranjeros sin autorización. Las personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros
que no estén en posesión de algún Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se
encuentren debidamente autorizados  para  ello,  serán sancionadas  con multa  de cincuenta  a  cien  Unidades
Tributarias Mensuales, por cada persona contratada en tal condición.

Las multas que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las obligaciones
laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

El artículo 110 recibió una indicación de los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti,
que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo  110.  Emplear  extranjeros  sin  autorización.  Para  efectos  de las  sanciones más abajo  indicadas,  los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Para la micro empresa la sanción ascenderá de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.

Para la pequeña empresa la sanción ascenderá de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 20 a 80 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 40 a 160 unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos que dichos extranjeros sean expulsados del país, el empleador deberá
asumir las expensas y gastos que ello irrogue.

Las multas y sanciones que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
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obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.”.

El texto sustitutivo transcrito fue aprobado, al igual que el artículo precedente, por unanimidad (11), con excepción
del inciso que comienza con las palabras “Sin perjuicio de lo anterior,”, que fue rechazado por idéntica votación.

Artículo 111 (pasa a ser 115)

Artículo 111.- Permiso de Residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de 180 días corridos desde el vencimiento de su Permiso de Residencia o permanencia, serán sancionados con
multa de diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales.

Fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados
(as)  Cicardini,  Hernando,  Parra,  Catalina Pérez,  Joanna Pérez,  Saldívar  y  Pedro Velásquez,  que sustituye los
guarismos “diez” por “cinco” y “veinte” por “diez”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

Párrafo III. Normas comunes a este Título

Artículo 112 (Pasa a ser 116)

Artículo 112.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada de la Subsecretaría del Interior, con excepción de aquellas que se impongan sobre
Residentes oficiales, las que serán impuestas por resolución fundada del Subsecretario de Relaciones Exteriores. El
inicio  del  procedimiento  sancionatorio  será  comunicado  personalmente  al  infractor  al  domicilio  que  tenga
registrado, el que tendrá un plazo de 5 días hábiles para evacuar sus descargos.

Fue  aprobado  por  unanimidad;  conjuntamente,  y  también  por  asentimiento  unánime,  con  las  siguientes
indicaciones:

a)De los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Parra, Pérez (Catalina), Rey, Trisotti y Saldívar, que
reemplaza la oración que viene a continuación del punto seguido por la que se transcribe:

“El inicio del procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al
domicilio  del  extranjero,  salvo que este solicite  formalmente y  para estos efectos ser  notificado por  correo
electrónico, siempre en los términos del artículo 5 de esta ley. En este último caso, la notificación se entenderá
efectuada en la fecha del envío del correo electrónico.”.

b) Del Ejecutivo, para sustituir la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por “del Servicio”.

c) De la diputada señora Cicardini, para agregar después de la palabra “personalmente” la frase “, en los términos
del artículo 5 de esta ley,”.

d) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, para sustituir el guarismo “5” por “10”.

La indicación de la letra a) fue aprobada con los votos de los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Monsalve,
Parra, Pérez (Catalina), Rey, Saldívar y Trisotti.

Las indicaciones de las letras b), c) y d) fueron aprobadas con los votos de los diputados (as) Cicardini, Galleguillos,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

En virtud de una indicación de los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Parra, Pérez (Catalina), Rey,
Trisotti  y Saldívar, aprobada por unanimidad, se agrega un inciso segundo del siguiente tenor al artículo en
referencia:

“El extranjero tendrá un plazo de 10 días hábiles para evacuar sus descargos.”.

Tomaron parte en la votación de la indicación en comento los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Monsalve,
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Parra, Pérez (Catalina), Rey, Saldívar y Trisotti.

No obstante la aprobación de las indicaciones aludidas en los literales c) y d), ellas quedaron subsumidas en las
modificaciones incorporadas al artículo en virtud de las indicaciones consignadas en la letra a) y en aquella que
agrega un inciso segundo, las que se votaron con posterioridad.

El diputado señor Longton opinó que establecer una notificación solo en términos personales puede ser restrictivo,
estimando que podría resultar más útil ampliar la norma a las formas de notificación contempladas en ley N°
19.880, o incluso por vías telemáticas.

El diputado señor Morales se manifestó de acuerdo con la referida opinión.

Sobre el  punto,  el  señor Hurtado, del  Ejecutivo,  precisó que los artículos 140 y 141 hacen referencia a las
modalidades  de  notificación,  prescribiendo  que  todas  las  notificaciones  se  efectúan  por  carta  certificada  al
domicilio registrado por el extranjero en su primera actuación ante la autoridad, con excepción de la expulsión, la
que debe ser notificada personalmente; sugiriendo hacer una referencia a dichas normas en este artículo.

El señor Subsecretario del Interior, por su parte, apoyó la postura del diputado señor Longton, agregando que si se
elimina  la  exigencia  de  la  notificación  personal,  se  amplían  las  posibilidades  de  poder  comunicarse  con  el
extranjero; recordando además que la Comisión aprobó eliminar la obligación del extranjero de comunicar a la
autoridad sus cambios de domicilio.

Por otra parte, el diputado señor Monsalve consultó cómo queda constancia o registro de la solicitud del extranjero
de ser notificado por correo electrónico, cuestión que es de suyo importante, al tratarse de un procedimiento que
tiene consecuencias para él.

El señor Bonito, del Ejecutivo, aclaró que deberá quedar constancia en el expediente sancionatorio de su solicitud.

El diputado señor Monsalve insistió en el punto, abogando porque quede expresamente establecido en la norma
que la solicitud del extranjero debe materializarse formalmente. Además, agregó, es importante que el extranjero
tenga conciencia de que está entregando su correo electrónico como forma válida de notificación para efectos del
procedimiento sancionatorio, y no en relación a cualquier trámite o actuación que realice ante el Servicio, ya que
dicho procedimiento seguramente concluirá con una sanción respecto de la cual procederán recursos cuyo plazo se
contará a partir de la notificación de la misma.

Las diputadas señoras Hernando y Parra apoyaron la postura del diputado señor Monsalve.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor José María Hurtado, comentó que la forma de notificación que se
plantea  en  la  propuesta  es  un  modelo  que  ya  se  aplica  en  materia  tributaria,  para  la  notificación  de  las
resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. Respecto de la aprensión de los señores parlamentarios, precisó
que el mismo extranjero señalará si el correo electrónico es para él un medio idóneo de notificación.

Artículo 113 (pasa a ser 117)

Artículo 113.- Rebaja de multa. Se rebajará en un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en
este Título, en los casos que el propio infractor se haya denunciado ante la Subsecretaría del Interior o la Policía y
dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad.

Se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley a los infractores que paguen la
multa correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la sanción. Dicha rebaja
no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

El artículo supra fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación del
Ejecutivo que sustituye en su inciso primero la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

Artículo 114 (Pasa a ser 118)
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Artículo 114.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones como consecuencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12); conjuntamente con una indicación de los diputados (as) Longton,
Luck y Trisotti, que agrega el siguiente inciso segundo:

“En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión las multas aplicadas de conformidad a la presente ley,
quedarán sin efecto.”.

Artículo 115 (Pasa a ser 119)

Artículo 115.-  Aplicación del  máximo de la multa.  Se aplicará el  máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente título, en los casos que el infractor haya sido sancionado anteriormente en
virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de un
extranjero menor de edad.

El artículo en referencia fue aprobado con la misma votación que el anterior (12); conjuntamente con las siguientes
indicaciones:

a) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
reemplazar la expresión “Se aplicará” por “Se podrá aplicar”.

b) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, para eliminar la palabra
“extranjero”.

Artículo 116 (Pasa a ser 120)

Artículo 116.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, la Subsecretaría del Interior o de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá de oficio, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por escrito.

Fue aprobado, también, por unanimidad (12); conjuntamente con las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para sustituir la expresión “la Subsecretaría del Interior o” por “el Servicio o la Subsecretaría”.

b) De los diputados (as) Berger, Cicardini,  Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina),  Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez, con el fin de intercalar a continuación de la frase
“podrá de oficio,” la siguiente: “o a petición de parte,”.

Artículo 117 (pasa a ser 121)

Artículo 117.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior, suscrito también
por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas, como asimismo, los pasos habilitados de
ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Este artículo fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime (12).

Título VIII: DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo Nuevo (pasa a ser 122)

Este artículo corresponde a una indicación de la diputada Cicardini, aprobada por unanimidad (12), junto con el
epígrafe del Título VIII. El nuevo artículo dice así:

“Artículo Nuevo (122).- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente
consistente en decretar la salida forzada del país de un extranjero que incurriere en alguna de las causales
previstas en el ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
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jurídico y, en especial, a lo dispuesto en la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.”.

Artículo 118 (Pasa a ser 123)

Artículo 118.- Causales de expulsión permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares
de un permiso de permanencia transitoria y aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir
legalmente en el país:

1.Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 26, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 23;

2.Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 26, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 82, dentro del plazo fijado
por resolución de la Subsecretaría del Interior;

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria;

5.Ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello;

6.Incumplir alguna de las medidas de control administrativo establecidas en el artículo 130;y,

7.Efectuar declaraciones falsas, cometer fraude, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al
efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un
tercero.

El artículo en referencia fue aprobado por asentimiento unánime (13); conjuntamente, y por idéntica votación, con
las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para intercalar a continuación de la expresión “legalmente en el país” y antes de los dos puntos,
la frase “, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 122, los que se regirán por dicha norma”.

b) Del Ejecutivo, al numeral 3), con el fin de sustituir la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por “del
Director Nacional del Servicio”.

c) De los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Luck y Molina, para sustituir el numeral 5) por el siguiente:

“5. El que habiendo sido sancionado por ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado
para ello, vuelve a incurrir en dicha conducta.”.

d) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
suprimir su numeral 6.

e) De la diputada Cicardini, con el propósito de eliminar en el numeral 7) la expresión “cometer fraude”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

Artículo 119 (Pasa a ser 124)

Artículo 119.- Causales de expulsión de Residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
Permiso de Residencia:

1.Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 o 7 del artículo 26, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 23;

2.Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 o 7 del
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artículo 26;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 82, dentro del plazo fijado
por resolución de la Subsecretaría del Interior; y,

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su Permiso de Residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a 180 días corridos contados desde el vencimiento del mismo. Para la aplicación de esta causal
deberá oírse previamente al afectado.

El artículo 119 fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime (13), junto con las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para sustituir en el numeral 3) la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por “del Servicio”.

b) de la diputada Cicardini, con el propósito de reemplazar en el numeral 4) la frase “. Para la aplicación de esta
causal deberá oírse previamente al afectado.”, por la siguiente: “, salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el
extranjero no pudo realizar tal renovación.”.

Artículo 120 (Pasa a ser 125)

Artículo 120.- Consideraciones. Previo a dictar una medida de expulsión, la Subsecretaría del Interior considerará
respecto del extranjero afectado:

1.La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión;

2.Los antecedentes delictuales que pudiera tener;

3.La reiteración de infracciones migratorias;

4.El periodo de residencia regular en Chile;

5.Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con Residencia definitiva;

6.Tener hijos chilenos o extranjeros con Residencia definitiva, así como la edad de los mismos y la naturaleza del
vínculo; y,

7.El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

La Subsecretaría del Interior tendrá en consideración las circunstancias establecidas en los numerales 5 y 6 de este
artículo, siempre que se encuentre fidedignamente acreditado el vínculo o la genuina relación de convivencia.

El artículo en mención fue objeto del siguiente trato por parte de la Comisión:

El inciso primero, incluyendo sus numerales, fue aprobado por simple mayoría, con los votos de los diputados (as)
Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Trisotti y Pedro Velásquez, mientras que se abstuvo el
diputado Morales; junto con las siguientes indicaciones, y con la votación que se especifica:

a) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que reemplaza en el encabezamiento la expresión “de la Subsecretaría” por
“el Servicio”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

b) Del diputado Trisotti, por simple mayoría, que agrega en el encabezamiento, después de la palabra “expulsión”,
la frase “, en su fundamentación”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Trisotti
y Pedro Velásquez; mientras que se abstuvo el diputado Morales.

c)Del diputado Trisotti, que reemplaza en el numeral 6) la expresión “y la naturaleza del vínculo”, por “, la relación
directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia”.
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d) Del diputado Trisotti, que incorpora el siguiente numeral 8):

“8. Las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional, de índole social,
política, cultural, artística, científica o económica.“.

Las indicaciones a que se refieren los literales c) y d) fueron aprobadas también por simple mayoría (7 a favor y 1
abstención).

El inciso segundo recibió una indicación del diputado Trisotti, aprobada con la votación precedente (7 a favor y 1
abstención), que lo suprime.

Artículo 121 (pasa a ser 126)

Artículo 121.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar cada caso en forma individual.

Este artículo fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los
diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que incorpora
a continuación de la palabra “analizar” la expresión “y decidir”.

Participaron en la votación los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Catalina Pérez, Joanna Pérez y Saldívar.

Artículo 122 (Pasa a ser 127)

Artículo 122.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país, encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de
inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución.

Sin embargo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean requeridos o deban permanecer en el país
por orden de los tribunales de justicia chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de
éstos.

El artículo 122 recibió el siguiente tratamiento:

El inciso primero fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck,
Molina, Monsalve, Morales, Muñoz, Parra, Catalina Pérez, Rey, Saldívar y Trisotti; conjuntamente, y por idéntica
votación, con las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, que intercala los siguientes incisos segundo y tercero:

“Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del artículo 26 N° 3
(que pasaría a ser 27 N° 3), previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido
a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino
colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio a efecto de que éste determine el tiempo que durará la
prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su
duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin
efecto de pleno derecho.”.

b) De los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Muñoz, Parra, Pérez (Catalina), Rey, Saldívar
y Trisotti, que intercala los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:

“Las  medidas  de reconducción o  reembarco y  la  prohibición de ingreso provisoria  dictada por  la  autoridad
contralora será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero
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ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. El plazo para presentar el
recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de
este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos
y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida;  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo; a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional; y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5 de esta ley.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.”.

El inciso final recibió una indicación de los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Muñoz,
Parra,  Pérez (Catalina),  Rey,  Saldívar y Trisotti,  aprobada también por unanimidad,  que lo reemplaza por el
siguiente:

“Asimismo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de manera flagrante en la
comisión de un delito o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica chilenos, en cuyo caso
deberán ser puestos inmediatamente a disposición de estos.”.

Artículo 123 (Pasa a ser 128)

Artículo 123.- Retorno asistido de menores. Los menores de 18 años extranjeros no acompañados o que no
cuenten con la autorización del artículo 22 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello, podrán ser sujetos a un
procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la autoridad encargada de la
protección de menores. Las condiciones bajos las cuales se implementará dicho procedimiento serán establecidas
en el reglamento.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los menores de 18 años de edad no acompañados o autorizados quedarán bajo la  tuición de la  autoridad
encargada de la protección de menores mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá privarse de
libertad a extranjeros menores de edad para hacer efectiva esta medida.

El artículo 123 recibió el siguiente trato por parte de la Comisión:

El inciso primero del mensaje fue aprobado por unanimidad (10), con los votos de los diputados (as) Cicardini,
Galleguillos, Hernando, Longton, Molina, Morales, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Trisotti; conjuntamente,
y por la votación que se especifica, con las siguientes indicaciones:

a) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti,  para sustituir  en su epígrafe la palabra “menores” por la
expresión “niños, niñas y adolescentes”.

Aprobada, asimismo, por unanimidad (10).

b) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
reemplazar las expresiones “menores” y “menores de 18 años” por “niños, niñas y adolescentes”.

Fue aprobada por asentimiento unánime (13), con los votos de los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando,
Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Trisotti y Pedro Velásquez.

Por otra parte, en virtud de una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna
Pérez,  Saldívar  y  Pedro  Velásquez,  se  incorpora  al  final  del  inciso  primero,  a  continuación  de  la  expresión
“reglamento.”, la siguiente oración: “La decisión de retorno asistido, así como el procedimiento mismo, se realizará
privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a
sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, ratificados por Chile y que
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se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo más breve posible, que en ningún caso
podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente no acompañado al territorio nacional.”.

La indicación de marras fue aprobada por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Cicardini, Galleguillos,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Trisotti.

De conformidad con una indicación de la diputada Cicardini,  aprobada por unanimidad (10),  se intercalan a
continuación del inciso primero los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto en el artículo 123:

“El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad del niño, niña o adolescente, de su ubicación y condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.”.

Participaron en la votación de la indicación transcrita los diputados (as) Cicardini, Galleguillos, Hernando, Longton,
Molina, Morales, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Trisotti.

Finalmente,  los  incisos segundo y tercero del  texto del  mensaje,  que pasan a ser  sexto y  séptimo,  fueron
aprobados, también, por unanimidad (10).

Artículo 124 (Pasa a ser 129)

Artículo 124.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas por resolución fundada del Subsecretario del Interior. El Subsecretario del Interior, por resolución, podrá
designar  las  regiones  del  país  en  las  cuales  las  medidas  de  expulsión  y  retorno  asistido  de  titulares  de
permanencia transitoria serán impuestas por los Intendentes respectivos. Dichos actos administrativos estarán
exentos del trámite de toma de razón, y deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá
ser perpetuo.

La resolución que ordena la expulsión de un extranjero del país, deberá indicar las medidas de control que deberá
adoptar la Policía respecto del expulsado una vez dictada la misma y el plazo de privación de libertad a que estará
sujeto el expulsado para efectos de ejecutar la medida.

Este artículo recibió el siguiente tratamiento.

Su inciso primero fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad (12), que lo reemplaza por
el siguiente texto:

“Artículo 124.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los Directores Regionales respectivos. Excepcionalmente,
y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, interés nacional,
salubridad pública y soberanía nacional podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada,
la medida de expulsión de extranjeros. Dichos actos administrativos estarán exentos del trámite de toma de razón,
y deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá ser indefinido.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

A su vez, el nuevo inciso propuesto fue complementado por las siguientes indicaciones parlamentarias, aprobadas
con la misma votación:
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1)De los diputados señores Molina y Morales, que le incorpora las siguientes enmiendas:

a)Incorpora, a continuación de la frase “por los directores regionales respectivos”, el siguiente texto: “Solo en el
caso que al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo
89, previo a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 144 y tendrá un plazo de 10
días para presentar sus descargos respecto der la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa  de  sus  derechos  laborales  y  o  previsionales,  así  como  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
pendientes.”.

b)Elimina la frase “”, interés nacional, salubridad pública y soberanía nacional”.

c)Reemplaza la expresión “Dichos actos administrativos” por “El acto administrativo de este último”

d)Reemplaza la palabra “exentos” por “afectos”.

e)Sustituye la frase “deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá ser indefinido”, por
la siguiente: “deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y
calificadas, podrá ser indefinido”.

El inciso segundo recibió una indicación de los diputados señores Molina y Morales, aprobada por idéntica votación
(12), que lo suprime.

A propósito de este artículo, el señor Mijail Bonito, del Ejecutivo, recordó que el Presidente de la República tiene la
obligación de resguardar el orden público, la seguridad interior y la soberanía nacional, de acuerdo al artículo 24
de la Constitución Política de la República. En ese entendido, es comprensible que se entregue al Subsecretario del
Interior la facultad de disponer medidas de expulsión por las causales que expresa la norma del proyecto en
discusión, ya que las que dispone el Director del Servicio son aquellas fundadas en antecedentes de orden técnico.
La idea es que el Ejecutivo tenga las herramientas suficientes para que, en aquellos casos excepcionalísimos, se
pueda tomar una decisión basada en las causales expuestas.

Artículo 125 (Pasa a ser 130)

Artículo 125.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Morales,
Muñoz, Parra, Catalina Pérez, Rey, Saldívar y Trisotti; conjuntamente, y por simple mayoría, con una indicación de
los diputados (a) Luck, Molina, Rey y Trisotti, que le incorpora el siguiente inciso segundo:

“En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 33.”.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Luck, Molina, Morales, Muñoz, Rey y Trisotti, mientras que lo
hicieron en contra los diputados (as) Hernando, Monsalve, Parra, Pérez (Catalina) y Saldívar.

Artículo 126 (Pasa a ser 131)

Artículo 126.- Privación o restricción de libertad. Para hacer efectiva la medida de expulsión, se podrá someter al
afectado a las restricciones y privaciones de su libertad que sean estrictamente necesarias para dar adecuado
cumplimiento de aquélla, salvo en el caso de menores. Las privaciones o restricciones de libertad necesarias para
llevar a cabo la expulsión sólo podrán practicarse en el domicilio del afectado o en lugares que no sean recintos
penitenciarios, separados de la población penal y de personas del sexo opuesto.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.Ser notificados de la medida de expulsión, sus motivos, de los recursos que pueden interponer en contra de la
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resolución que la establece y sus derechos en calidad de privados de libertad;

2.Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

3.Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

4.Comunicarse con su representación consular; y

5.Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridos cinco
días  desde  el  inicio  de  la  privación  de  libertad.  Posteriormente,  el  afectado  podrá  ser  privado  de  libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión en un plazo máximo por 48 horas.

El artículo en referencia recibió una indicación de los diputados (as) Hernando, Luck, Molina, Morales, Muñoz, Rey,
Saldívar y Velásquez, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se
podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72
horas. Esta medida solo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, dando
cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En ningún caso se aplicará esta medida a
niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrá derecho a:

1.Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

2.Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

3.Comunicarse con su representante consular; y

4.Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano; y a recibir por escrito copia de toda la información
que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo 5 de esta ley.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas 72
horas desde el  inicio  de la  privación de libertad.  Posteriormente,  el  afectado podrá ser  privado de libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de 48 horas.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Morales, Muñoz, Parra,
Pérez (Catalina), Rey, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

A propósito de este artículo el señor Bonito, del Ejecutivo, explicó que actualmente el plazo para la materialización
de una medida de expulsión es de 24 horas, lo que es irrisorio, ya que para la ejecución de una medida de estas
características, que se decretan en todo el país, se debe realizar una serie de trámites, como la compra de pasajes
aéreos a través de convenio marco, tanto para el afectado como para sus escoltas, el traslado de los afectados
desde otras ciudades del país hacia Santiago, un proceso de identificación del afectado frente a sus autoridades
consulares, etc., lo que es prácticamente imposible de cumplir en 24 horas, e incluso en 48, y que en la práctica
genera muchas veces la pérdida de los ticket aéreos comprados. La mayor dificultad, agregó, tiene lugar cuando
se trata de países que no son fronterizos. Por ello, el Ejecutivo solicita un plazo no superior a 96 horas, a efectos de
que la medida de expulsión tenga posibilidades reales de ser cumplida.

La diputada señora Parra manifestó sus aprensiones éticas sobre el particular, argumentando que cualquier Estado
moderno que se precie de tal debe intentar reducir al máximo el período de detención de una persona. Agregó que
el  plazo  de  4  días  que  propone  el  Ejecutivo  es  excesivo,  atenta  contra  los  derechos  humanos  y  alarga
innecesariamente el proceso.

El diputado señor Morales sugirió consagrar como plazo máximo 48 horas, prorrogable por otras 24 horas.
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Sobre la propuesta, el señor Bonito, del Ejecutivo, se allanó a establecer como plazo máximo el de 72 horas,
insistiendo que un plazo de 48 horas sigue siendo insuficiente para la materialización de la medida, ya que los
trámites que deben realizarse no solo dependen del  gobierno chileno,  sino que también de las autoridades
consulares del país de origen del afectado.

Por otra parte, aclaró que el artículo 126 no tiene aplicación tratándose de las expulsiones judiciales, ya que el
afectado que se encuentra en esa situación nunca ha estado en libertad. Caso distinto es el de la persona que es
expulsada por la vía administrativa, quien sí goza de libertad al momento de decretarse la medida.

Artículo 127

Artículo 127.- Ejecución. La Policía procederá a cumplir la expulsión ordenada desde que se encuentre firme la
resolución que la decreta.

Este artículo fue rechazado por unanimidad.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Morales, Muñoz, Parra,
Pérez (Catalina), Rey, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 128 (Pasa a ser 132)

Artículo 128.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los sometidos a prisión preventiva; los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.216.

Los extranjeros no podrán ser expulsados al país del cual son nacionales si la Subsecretaría del Interior determina
que hay razones fundadas para creer que en él estarían en peligro de ser sometidos a tortura, trato inhumano o
degradante, violencia de género o física, o muerte.

Recibió el siguiente trato por parte de la Comisión.

Los incisos primero y segundo fueron aprobados por unanimidad (13), con los votos de los diputados (as) Ascencio,
Hernando, Luck, Molina, Monsalve, Morales, Muñoz, Parra, Pérez (Catalina), Rey, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso tercero, en tanto, fue rechazado por idéntica votación (13).

Artículo 129 (Pasa a ser 133)

Artículo 129.- Disposición de Prohibición de Ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse de
manera indefinida o por un plazo determinado, y será formalizada mediante resolución exenta del Subsecretario
del Interior. Estas prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La Subsecretaría del Interior deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y
las expulsiones que se encuentren vigentes, información que estará permanentemente a disposición de la Policía y
Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas de ingreso o visas, o
Permisos de Residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso que se otorgaren, prevalecerá la
medida de expulsión o prohibición de ingreso.

El artículo 129 mereció a la Comisión el siguiente trato.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones:
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1)De los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), que sustituye la
frase “de manera indefinida o por un plazo determinado”, por la siguiente: “por un plazo determinado o por
razones graves y calificadas de forma indefinida”.

2)Del Ejecutivo, complementada con otra del diputado señor Morales, que reemplaza la expresión “Subsecretario
del Interior” por “Director Nacional del Servicio” y agrega a continuación el siguiente texto: “Esta medida también
podrá disponerla mediante resolución afecta el Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el
inciso primero del artículo 124”.

El inciso segundo fue aprobado, también, por unanimidad (12), con las siguientes indicaciones del Ejecutivo: a) La
primera,  de  carácter  formal;  b)  P=ara  intercalar,  luego  de  la  palabra  “disposición”,  la  expresión  “de  la
Subsecretaría del Interior”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Título IX: DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo 130 (Pasa a ser 134)

Artículo  130.-  Medidas  de  control.  En  casos  de  contravención  a  las  disposiciones  de  la  presente  ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 158 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1.Fijación de domicilio;

2.Presentación periódica en sus dependencias; y

3.Retención del documento de identidad chileno.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Fue  aprobado  por  asentimiento  unánime  (10);  conjuntamente,  y  por  idéntica  votación,  con  las  siguientes
indicaciones:

a) Del Ejecutivo, que agrega el siguiente numeral 1:

“1. Tomar la declaración pertinente;”

b) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que
elimina el numeral 3.

b)De la diputada señora Hernando, que intercala los siguientes incisos segundo y tercero:

“El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta
ley.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina),
Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Por el mismo quorum fue aprobado el epígrafe del Título IX.

Artículo 131 (Pasa a ser 135)

Artículo 131.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar a la
Subsecretaría del Interior de las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con
la infracción.
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Fue aprobado también por unanimidad (10).

Título X: DE LOS RECURSOS

Artículo 132 (Pasa a ser 136)

Artículo 132.- Recursos administrativos. Los extranjeros afectados por alguna de las resoluciones establecidas en la
presente ley  podrán interponer  los  recursos  establecidos en la  Ley N° 19.880,  que Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Este artículo fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones:

a)De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que
reemplaza la expresión “alguna de las resoluciones” por “alguno de los actos y/o resoluciones”.

b) Del Ejecutivo, que intercala entre las expresiones “la presente ley” y “podrán interponer”, la siguiente: “,
exceptuando la medida de expulsión,”.

Por otra parte, de acuerdo a una indicación del diputado señor Morales, aprobada por la misma votación, se agrega
un inciso segundo, que dice lo siguiente:

“Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 133 (Pasa a ser 137)

Artículo 133.- Efectos de los Recursos Administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados
en el artículo anterior suspenderá los efectos de la resolución impugnada.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados (as)
Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que reemplaza la expresión
“de la” por “del acto o”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 134 (Pasa a ser 138)

Artículo 134.-  Recurso judicial.  Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida por sí o por cualquier persona
en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho
horas contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, procediendo breve y sumariamente, fallará
la reclamación, en única instancia, dentro del plazo de cinco días, contados desde su presentación. Su interposición
suspenderá la ejecución de la orden de expulsión y durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de
privación de libertad en los casos en que hubiere sido decretada, conforme a lo dispuesto en el artículo 126.

Este artículo fue objeto del siguiente trato:

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (12), con las siguientes indicaciones:

1)De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
intercalar en su inciso primero, luego de la palabra “judicialmente”, la frase “la legalidad o arbitrariedad”.

2) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, para reemplazar la frase “cuarenta y ocho horas” por “10



Historia de la Ley N° 21.325 Página 248 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

días”. Esta indicación fue aprobada por simple mayoría, con los votos a favor de los diputados (as) Berger,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna), Saldívar,  Tohá y Velásquez (Pedro);
mientras que se abstuvo el diputado Morales.

El inciso segundo fue aprobado por unanimidad (12), con las siguientes indicaciones:

1)De los diputados señores Longton y Morales, que elimina la frase “procediendo breve y sumariamente”.

2) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
reemplazar la palabra “única” por “primera”. Esta indicación fue aprobada por simple mayoría, con los votos a
favor de los diputados (as) Berger,  Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra,  Pérez (Catalina),  Pérez (Joanna),
Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro); mientras que se abstuvo el diputado Morales.

3) De los diputados señores Longton y Morales, que agrega después de la palabra instancia la siguiente oración:
“en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día”.

4) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
suprimir en su inciso segundo la frase “dentro del plazo de cinco días, contados desde su presentación”.

5) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, para
suprimir la frase “y durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de privación de libertad en los casos
en que hubiere sido decretada, conforme a lo dispuesto en el artículo 126”.

Por otro lado, conforme a una indicación de los diputados Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti,
aprobada por asentimiento unánime (12), se incorpora el siguiente inciso final en el artículo en referencia:

“Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.”.

Participaron en la  votación de este artículo  y  de las  indicaciones recaídas en él  los  diputados (as)  Berger,
Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez
(Pedro).

La diputada señora Pérez (Catalina) destacó lo señalado por el informe de la Corte Suprema, respecto de la
necesidad de establecer una doble instancia en esta materia.

Por  su  parte,  el  señor  Bonito,  del  Ejecutivo,  advirtió  que  de  consagrar  una  doble  instancia,  en  la  práctica
estaríamos frente a una triple instancia, porque ya fue aprobada una –que no existía originalmente– en el contexto
de la dictación de las órdenes de abandono. Agregó que el debido proceso, según la Corte Interamericana, ni
siquiera supone la existencia de una instancia judicial propiamente tal, sino que basta con una doble instancia
interna.

Contra argumentando, el diputado señor Velásquez (Pedro) opinó que no consagrar una doble instancia judicial
podría, incluso, ser inconstitucional.

El señor Hurtado, del Ejecutivo, precisó que la Corte Interamericana ha señalado que, respecto de la medida de
expulsión, para que ella se entienda ajustada al estándar de la Convención, se requiere la instancia, no la doble
instancia. Por otra parte, hizo un llamado a tener presente que al momento de la ejecución de la medida de
expulsión el extranjero siempre va a poder interponer el recurso de amparo. Hizo hincapié en que el extranjero
tiene un plazo de 10 días para efectuar sus descargos respecto de la eventual aplicación de una orden de
abandono. Luego, una vez dispuesta la medida, proceden los recursos administrativos (cuya resolución, por la
carga de trabajo del DEM, puede demorarse meses e incluso un año). A posteriori, si el recurso administrativo es
rechazado y se decreta la medida de expulsión, el extranjero tendrá la posibilidad de recurrir judicialmente contra
ella e, incluso, en el momento de ejecutarse la medida, ejercer la acción constitucional de amparo. Todo este
proceso, afirmó, puede tardar perfectamente entre 1 y 2 años. Por tanto, adicionar en esta etapa una segunda
instancia ante la Corte Suprema, sostuvo, parece excesivo y burocratiza en demasía un procedimiento que ya es
en extremo garantista.
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El diputado señor Longton manifestó sus aprensiones con respecto a establecer una única instancia para este
procedimiento. En otro orden, sugirió que la reclamación sea fallada por la Corte de Apelaciones en cuenta y no
previa vista de la causa, ya que de esta forma se agiliza el proceso judicial respectivo.

Artículo 135 (pasa a ser 139)

Artículo 135.- Efecto de los Recursos Judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Subsecretario del Interior, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el
extranjero interponga sobre la misma pretensión.

Fue aprobado por asentimiento unánime (11); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del
Ejecutivo, que se traduce en una adecuación de tipo formal.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Título XI: DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES

Artículo 136 (Pasa a ser 140)

Artículo 136.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años o en el tramo
equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente,
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

El  artículo en referencia fue aprobado, asimismo, por unanimidad; conjuntamente con una indicación de los
diputados (as) Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez al epígrafe del Título XI, que agrega después de la
palabra “Profesionales” la expresión “y Técnicos”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Título XII: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 137 (Pasa a ser 141)

Artículo 137.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. La Subsecretaría del Interior deberá celebrar
Convenios de Intercambio de Información con los órganos de la Administración del Estado, mediante los cuales
dichos organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán
a dicha Subsecretaría, de conformidad a la normativa vigente, los planes y programas cuyo objeto sean las
personas migrantes, así  como las infracciones cometidas por extranjeros y toda otra información respecto a
personas migrantes que sea necesaria para el  cumplimiento de sus funciones, incluyendo datos de carácter
personal.

Los Convenios de Intercambio de Información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales, la Subsecretaría
del  Interior informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos
Convenios, de dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.
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La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el Convenio respectivo.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, la Subsecretaría del Interior deberá celebrar los Convenios
necesarios con el Servicio de Registro Civil e Identificación con el objeto de acceder a las bases de datos que
mantenga dicho servicio, en las que se contenga información sobre personas extranjeras en el país.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso, estando prohibida su difusión no autorizada, así
como también su adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la Ley N°
19.628 y, además, respecto de los funcionarios públicos se estimará como una vulneración grave al principio de
probidad administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

El artículo 137 recibió el siguiente tratamiento.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (11); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones:

a) Del Ejecutivo, de carácter formal.

b) De los diputados (a) Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez (Pedro), que elimina la frase que viene después de la
expresión “normativa vigente”, y hasta el final del inciso.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso segundo fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente con una indicación del Ejecutivo, meramente
adecuatoria.

Votaron a favor los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Saldívar,
Trisotti y Velásquez; mientras que lo hizo en contra la diputada Parra.

El inciso tercero fue aprobado por idéntica votación que el precedente; conjuntamente, y también por simple
mayoría, con una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar
y Pedro Velásquez, que agrega a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la frase “respetando siempre
el principio de confidencialidad establecido en la ley Nº19.628.

El inciso cuarto recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que lo sustituye por el siguiente:

“Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros
de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación, deberán celebrar convenios a fin de facilitar a aquel la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través de
los medios y con la periodicidad que ésta última determine.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso quinto fue aprobado por idéntica votación (11).

El artículo 137 dio lugar, en resumen, al siguiente debate:

La diputada señora Parra manifestó su inquietud por la norma, porque podría implicar la entrega de datos relativos
a migrantes que se encuentren en situación irregular, sobre todo si de eso deriva la aplicación de sanciones
administrativas que pueden incluso alcanzar la expulsión. Acusó un dilema ético al respecto, que podría redundar
en un desincentivo para que los migrantes acudan a servicios u órganos públicos a obtener prestaciones tan
importantes como las del área de la salud, por ejemplo.
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El señor Bonito, del Ejecutivo, aclaró que la ley N° 19.628 establece una diferencia entre datos personales y datos
sensibles. En efecto, el literal f) del artículo 2 de dicho cuerpo normativo define datos de carácter personal o datos
personales como aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o
identificables; en cambio, los datos sensibles, que es a lo que alude la diputada señora Parra, están definidos en el
literal g) como aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a
hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la
vida sexual.

La diputada señora Hernando consultó al Ejecutivo por la utilidad de este artículo, en el entendido que, en términos
generales, todos los servicios públicos están facultados para celebrar convenios de intercambio de información con
otros, solicitando se especifique si esta potestad tendría alguna regulación especial tratándose de información
relativa a extranjeros.

Respondiendo la interrogante, el señor Hurtado, del Ejecutivo, señaló que se trata de la facultad general que tienen
todos los servicios públicos y, en estricto rigor, si se eliminara esta norma el Servicio de todas formas podría
celebrar estos convenios de intercambio de información. La única diferencia estaría dada por el inciso cuarto
propuesto  mediante  la  indicación  del  Ejecutivo,  donde  se  establece  la  obligación  del  Servicio  (Nacional  de
Migración), la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación de
celebrar  estos  convenios,  a  fin  de facilitar  al  primero la  información que mantengan respecto  de personas
extranjeras en el país; convenios que actualmente están vigentes.

Artículo 138

Artículo 138.- Verificación de estadía regular. Los organismos de la Administración del Estado ante los que los
Residentes  realicen trámites  de  carácter  presencial,  en  materias  de  su  competencia,  deberán exigirles  que
previamente acrediten su estadía legal  en el  país mediante su documentación vigente,  así  como que estén
autorizados  o  habilitados  para  realizar  el  correspondiente  acto  o  contrato,  según  corresponda.  En  caso  de
verificarse la estadía irregular de un extranjero, o la comisión de otra infracción a esta ley o su reglamento, el
organismo respectivo deberá informar de ello a la Subsecretaría del Interior, y no podrá otorgar la prestación, salvo
que, en conformidad a la Constitución Política de la República y las leyes, el acceso se encuentre expresamente
garantizado aún ante dicha condición migratoria.

El artículo 138 recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por simple mayoría, que lo suprime.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá
y Velásquez; en contra lo hicieron los diputados (a) Berger, Longton, Luck y Molina; y se abstuvo el diputado
Morales.

El señor Hurtado catalogó esta norma como fundamental para el Ejecutivo, toda vez que debe existir una manera
de verificar la estadía regular de los extranjeros en el país.

La diputada señora Parra se manifestó en contra del espíritu de la norma, ya que se obliga a todo funcionario
público a denunciar a los migrantes en condición irregular, lo que puede resultar particularmente grave, por
ejemplo, tratándose de las atenciones en el ámbito de la salud.

La diputada señora Hernando se pronunció en el  mismo sentido,  agregando que incluso hoy existen ciertas
excepciones en cuanto a la atención a migrantes irregulares, en los ámbitos de la salud y la educación por
ejemplo, que sería necesario considerar.

Artículo 139 (Pasa a ser 142)

Artículo  139.-  Obligación  de  los  Tribunales  de  Justicia.  Los  Tribunales  de  Justicia,  deberán  comunicar  a  la
Subsecretaría del Interior, el hecho de haberse dictado medidas cautelares personales y sentencias condenatorias
criminales en procesos en que aparezcan formalizados o condenados extranjeros, dentro del plazo máximo de
cinco días hábiles.

Los  Juzgados de Garantía  y  los  Tribunales  de Juicio  Oral  en  lo  Penal,  por  su  parte,  deberán informar  a  la
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Subsecretaría del Interior de cualquier proceso que ante ellos se siga en el que se encuentre formalizado o
condenado algún extranjero.

Este artículo recibió el trato que pasa a detallarse.

El  inciso  primero fue aprobado por  unanimidad (12);  conjuntamente con las  siguientes  indicaciones:  a)  Del
Ejecutivo, de carácter formal; b) De los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez
(Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro) que elimina las expresiones “medidas cautelares personales y” y
“formalizados o “.

El  inciso segundo recibió una indicación suscrita por los diputados (as) antes individualizados,  aprobada por
unanimidad (12), que lo suprime.

Tomaron parte en la votación de este artículo los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales,
Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Respondiendo una interrogante de la diputada señora Hernando, el señor Hurtado, del Ejecutivo, expresó que
actualmente no existe una obligación legal expresa de los tribunales de justicia de informar a Extranjería lo que
refiere el artículo, para efectos de poder hacer efectiva una medida de expulsión. Tratándose de los casos de
condenas, agregó, el Servicio hoy recaba la información por fuente pública o a través de Gendarmería de Chile.

Complementando lo anterior, el señor Bonito, del Ejecutivo, sostuvo que la finalidad de este artículo es que el
Servicio pueda acceder con mayor facilidad a información que, de todas formas, es de carácter público, pero que
sin mediar esta obligación tendría que obtener destinando más recursos al efecto. Agregó que esta información es
importante tratándose de procesos de solicitud o de renovación de visado, por ejemplo. Por lo tanto, de lo que se
trata es que el Servicio pueda realizar adecuadamente sus funciones.

El Jefe del DEM, señor Álvaro Bellolio, enfatizó que lo que se pretende con esta norma es automatizar el proceso
para el envío de la información, ya que actualmente, el analista del DEM debe revisar caso a caso de forma
individual en la página del Poder Judicial.

El diputado señor Ascencio se manifestó en contra de este artículo, a la luz de lo expuesto por la Corte Suprema en
el informe que evacuó a propósito de este proyecto.

Artículo 140 (Pasa a ser 143)

Artículo 140.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de Residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante la Subsecretaría del Interior.

La notificación por carta certificada contendrá copia íntegra de la resolución respectiva y se entenderá practicada
al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de la Subsecretaría del Interior, si el interesado se
apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o
resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Recibió el siguiente trato por parte de la Comisión.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (10); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación
del diputado señor Morales, que agrega después de la expresión “serán notificadas” la siguiente: “por correo
electrónico o por”; y otra del Ejecutivo de tipo formal..

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina),
Saldívar, Trisotti y Velásquez.

El inciso segundo fue objeto de una indicación de la diputada Hernando y del diputado Morales, aprobada por
unanimidad (8), que lo reemplaza por el siguiente:
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“La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde
la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina), Saldívar y
Velásquez.

El inciso tercero fue aprobado por unanimidad (9); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de
carácter formal presentada por el Ejecutivo.

Participaron en la votación los diputados (as) Ascencio, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Catalina),
Saldívar y Velásquez.

El diputado señor Longton manifestó sus reparos por el hecho de que la notificación se entienda practicada desde
la fecha de envío del correo electrónico respectivo, y no desde la fecha de recepción del mismo, aduciendo que el
extranjero perfectamente puede haber modificado su dirección electrónica entre el momento en que comunica su
voluntad de ser notificado de esa manera y la notificación de la resolución que se pronuncie respecto de su
solicitud de visado o en que se le imponga una sanción.

Sobre el punto, el Jefe del DEM, señor Bellolio, indicó que los sistemas informáticos hoy permiten confirmar la
recepción de los correos electrónicos, destacando además que la intención del Servicio siempre será que la
persona sea debidamente informada, para lo cual se recurrirá a todas las formas de contacto posible (carta
certificada, correo electrónico, mensaje de texto, etc.).

Artículo 141 (Pasa a ser 144)

Artículo  141.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuentan para ello.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado.
Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y del funcionario que la realiza,
indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso que el afectado se negare a firmar, se dejará
constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente firmado por el funcionario
encargado de esta gestión.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación
de los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, que sustituye el punto final por la
frase siguiente: “, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de atención de la Corporación de
Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.”.

El inciso segundo fue aprobado por idéntica votación, con una indicación de los diputados (as) Hernando, Parra,
Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), que agrega después de la expresión “el afectado” la siguiente
frase: “, de conformidad al artículo 5 de esta ley.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 142

Artículo 142.- Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere
fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier
gestión ante la Subsecretaría del Interior con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento,
sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.

Este artículo recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (12), que lo suprime.
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Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 143 (Pasa a ser 145)

Artículo  143.-  Otras  formas  de  notificación.  La  Subsecretaría  del  Interior  podrá  establecer  otras  formas  de
notificación que fueren convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso
deberán contar con el consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Fue  aprobado  por  unanimidad  (12),  conjuntamente  con  una  indicación  del  Ejecutivo,  consistente  en  una
adecuación formal.

Título XIII: DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo Nuevo (pasa a ser 146)

Este corresponde a una indicación de los diputados (as) Hernando, Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina),
Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), aprobada por unanimidad -conjuntamente con el epígrafe del
Título XIII-, que dice así:

“Artículo 146.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 144 (Pasa a ser 147)

Artículo 144.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

El artículo 144 fue aprobado por unanimidad (12), con la misma votación que el precedente.

Artículo 145

Artículo 145.- Reciprocidad internacional. En virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio, previa consulta al
Consejo de Política Migratoria, podrá suspender beneficios consagrados en la presente ley a los extranjeros cuyos
gobiernos hayan aplicado medidas gravosas a los ciudadanos chilenos, y siempre que esta suspensión no atente
contra sus derechos fundamentales y sus derechos ya adquiridos.

El artículo en referencia recibió una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez,
Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por simple mayoría (8 a favor y 4 en contra), que lo elimina.

Votaron a favor de la  indicación los diputados (as)  Hernando,  Longton,  Parra,  Catalina Pérez,  Joanna Pérez,
Saldívar, Tohá y Pedro Velásquez; en contra lo hicieron los diputados (a) Berger, Luck, Molina y Morales.

El diputado señor Longton se manifestó contrario a esta norma, por no parecerle que extranjeros que están
residiendo tranquilamente en nuestro país, aportando debidamente a la sociedad, puedan verse afectados por
medidas gravosas que sus gobiernos de turno apliquen a connacionales nuestros en sus países de origen.

El señor Hurtado, del Ejecutivo, enfatizó que esta es una facultad para el Ejecutivo, no una imposición, y por tanto
será una responsabilidad política que el gobierno de turno deberá asumir al momento de aplicar la suspensión de
beneficios para una determinada colectividad extranjera.

Sin perjuicio de ello, el diputado señor Velásquez (Pedro) consideró que la facultad para el Ejecutivo está planteada
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en términos muy amplios, haciendo un llamado a evitar toda posibilidad de que, en este contexto, se adopten
decisiones arbitrarias que afecten a los extranjeros.

Artículo 146 (Pasa a ser 148)

Artículo 146.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) de los Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 147 (Pasa a ser 149)

Artículo 147.- Registro de Chilenos en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará además asistencia a
quienes lo soliciten en sede consular. La Subsecretaría del Interior tendrá acceso completo al registro.

Fue aprobado por asentimiento unánime (12), conjuntamente con una indicación del Ejecutivo, de tipo formal.

Título XIV: DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I: Funciones del Ministerio

Artículo 148 (Pasa a ser 150)

Artículo 148.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República, en la formulación,
implementación  y  supervisión  de  políticas,  planes  y  programas  en  materia  de  migración.  Le  corresponderá
especialmente proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla,
actualizarla y evaluarla periódicamente.

El artículo en mención, así como el epígrafe del Título XIV y del párrafo 1, fueron aprobados por unanimidad (12);
conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados (as) Hernando, Longton, Luck, Molina,
Parra, Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), que incorpora antes del punto seguido la frase “, con especial énfasis en
la protección de los derechos de los extranjeros”.

Participaron en la votación los diputados (as) de los Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 149 (Pasa a ser 151)

Artículo 149.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1.Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería;

2.Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería;

3.Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior,  orientados a cumplir  los  objetivos de la  Política Nacional  de Migración y Extranjería,  en base a la
información disponible sobre necesidades y requerimientos del país, y supervisar su cumplimiento, sin perjuicio de
las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores;

4.Velar  por  el  cumplimiento  de  las  convenciones  internacionales  suscritas  y  ratificadas  por  Chile  y  que  se
encuentren vigentes, en materia migratoria y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio;
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5.Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados; y,

6.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Este artículo fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones del Ejecutivo:

a) Para agregar, en los numerales 2) y 3), luego de la expresión “Migración y Extranjería”, la frase “, previo informe
del Servicio”.

b) Para agregar en el numeral 4), luego del punto y coma, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “El
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  al  negociar,  desahuciar,  revisar  o  enmendar  un  Tratado  o  Convenio
Internacional  de carácter migratorio o de extranjería,  deberá requerir  la opinión del  Ministerio del  Interior  y
Seguridad Pública.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 150 (Pasa a ser 152)

Artículo 150.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior, en su
carácter de organismo de ejecución de la Política Nacional de Migración y Extranjería, a través de la División de
Migraciones, cuando corresponda, las siguientes funciones:

1.Colaborar técnicamente en el diseño de la Política Nacional de Migración y Extranjería y los planes y programas
necesarios para su ejecución;

2.Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 137 y 139, en la forma
que allí se dispone;

3.Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

4.Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

5.Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

6.Determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley;

7.Ejercer las funciones que la ley le asigna en materia de refugio;

8.Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9.Declarar en caso de duda si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10.Supervigilar la fiscalización de aquellas personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictar instrucciones a la Policía;

11.Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

12.Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 157;

13.Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;
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14.Coordinar con los demás organismos públicos, las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación;

15.Elaborar  y  desarrollar  acciones  y  programas  destinados  a  ejecutar  la  Política  Nacional  de  Migración  y
Extranjería, incluyendo programas de incentivo destinados a ese fin; y,

16.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El artículo 150 fue rechazado por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton,
Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro); aprobándose por
idéntica votación una indicación del Ejecutivo, que lo reemplaza por el siguiente texto:

“Artículo 151.-  Funciones de la Subsecretaría del Interior.  Corresponderán a la Subsecretaría del Interior,  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley;

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley;

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio;

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictarles las instrucciones pertinentes;

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio, y

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorpora el siguiente párrafo en el proyecto.

Párrafo II: Servicio Nacional de Migraciones

Artículo Nuevo (Pasa a ser 153)

Artículo 152.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882 que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo;  al  régimen  de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

El epígrafe del párrafo II y el artículo 152 fueron aprobados por unanimidad con los votos de los diputados (as)
Berger,  Hernando,  Longton,  Luck,  Molina,  Morales,  Parra,  Pérez  (Catalina),  Pérez  (Joanna),  Saldívar,  Tohá  y
Velásquez (Pedro).

Artículo Nuevo (Pasa a ser 154)

Artículo 153.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
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su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone;

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior;

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior;

8. Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 160;

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;

13. El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley; y

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

Este artículo fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12).

Artículo Nuevo (Pasa a ser 155)

Artículo 154.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
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establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

El artículo en referencia recibió el siguiente trato por parte de la Comisión:

El encabezamiento y los numerales 1, 2, 3 y 4 fueron aprobados por unanimidad (12), con los votos de los de los
diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar,
Tohá y Velásquez (Pedro).

El numeral 5 fue rechazado por simple mayoría. Votaron a favor del mismo los diputados (a) Berger, Longton, Luck,
Molina y Morales; en contra los hicieron los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y
Velásquez, mientras que se abstuvo la diputada Joanna Pérez.

El numeral 6 fue rechazado por simple mayoría. Votó a favor el diputado Berger; en contra lo hicieron los diputados
(as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez; y se abstuvieron los diputados (a) Longton,
Luck, Molina, Morales y Pérez (Joanna).

Párrafo II: Consejo de Política Migratoria

Artículo 151 (Pasa a ser 156)

Artículo 151.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

El epígrafe del párrafo II, que pasa a ser III, y el artículo en referencia, fueron aprobados por unanimidad (11), con
los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna),
Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 152

Artículo 152.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

El artículo en mención fue rechazado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados (a) Berger, Longton, Luck,
Molina y Morales; mientras que lo hicieron en contra los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez
(Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

La diputada señora Pérez (Catalina) opinó que la conformación de un órgano de esta naturaleza es trascendental
para dotar de una adecuada aplicación a todo el resto de la legislación migratoria. Por ello, solicitó al Ejecutivo
reconsiderar este aspecto, enfatizando la necesidad de incorporar en la integración del Consejo a otros ministerios,
a las municipalidades y gobernaciones y a algunas organizaciones de la sociedad civil.  Además, recordó que
cuando el gobierno decidió disolver el Consejo Consultivo de Migraciones, una de las razones esgrimidas fue la
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futura conformación de este Consejo de Política Migratoria, opinando que, con la conformación original propuesta
por el Ejecutivo, dicha instancia es claramente insuficiente.

En la misma línea se pronunció la diputada señora Pérez (Joanna), esperando que este Consejo se constituya en
una instancia propicia para desarrollar un trabajo intersectorial en torno a la migración, incorporando al mismo,
entre otras organizaciones de la sociedad civil, a representantes de los propios inmigrantes.

Artículo 153 (Pasa a ser 157)

Artículo 153.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1.Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación de
la Política Nacional de Migración y su modificación;

2.Solicitar  informes de avance,  cumplimiento  e  implementación de los  planes sectoriales  a  las  instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 24;

3.Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria;

4.Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia; y

5.Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Fue aprobado por asentimiento unánime (12), con los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck,
Molina, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 154 (Pasa a ser 158)

Artículo 154.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento a lo
establecido en el primer numeral del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus
miembros, con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado
otorgar, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona
geográfica determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Fue aprobado por unanimidad (12).

Artículo 155 (Pasa a ser 159)

Artículo 155.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente, pero deberá
hacerlo al menos una vez al año. El quórum para sesionar será de seis consejeros y los acuerdos se adoptarán por
la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. El Consejo dictará su
propio reglamento interno de funcionamiento.

El Consejo podrá sesionar en las dependencias del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el que proporcionará
los recursos materiales y humanos para su funcionamiento.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad (12); conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes
indicaciones:

a) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que
sustituye la frase “una vez al año” por “dos veces al año”.

b) De los diputados (as) Hernando, Morales, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), que
reemplaza la expresión “de seis” por “de la mitad de los”.
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El inciso segundo recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por idéntica votación (12), que lo elimina.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 156 (Pasa a ser 160)

Artículo  156.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Fue aprobado por unanimidad (12).

En virtud de una indicación del Ejecutivo, aprobada también por unanimidad (12), se intercala, a continuación, el
siguiente párrafo nuevo:

“Párrafo IV: Registro Nacional de Extranjeros”

Artículo 157 (Pasa a ser 161)

Artículo  157.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por la Subsecretaría del Interior y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los
numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 y de la Ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del
Estado podrán acceder a dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma
información con otros Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1.La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los Residentes;

2.Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  Permiso  de  Residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país;

3.Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento estipulado en el artículo 28;

4.Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas;

5.Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior;

6.El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional; y,

7.Las infracciones a esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

El artículo en referencia fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por la misma votación, con dos
indicaciones del Ejecutivo: a) la primera, de carácter formal, al encabezamiento del inciso primero, de tipo formal;
b) La segunda, en tanto, agrega en el numeral 5 del inciso segundo, a continuación de la expresión “Subsecretaría
del Interior”, “y el Servicio”.

Votaron a favor los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Pérez (Joanna), Tohá y
Velásquez (Pedro). Se abstuvieron el diputado Saldívar y las diputadas Parra y Pérez (Catalina).

La diputada señora Parra consultó al Ejecutivo las razones que justificarían la creación de este registro.

Respondiendo  la  interrogante,  el  señor  Bonito  señaló  que  facilitará  las  notificaciones  de  todo  tipo  de
comunicaciones y la toma de decisiones de diversas cuestiones en el ámbito migratorio. Agregó que su contenido
está debidamente delimitado en el inciso segundo de la norma.
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El diputado señor Saldívar manifestó su anhelo porque este registro de extranjeros no solo sirva para cuestiones de
orden práctico, como las notificaciones, sino que constituya una fuente de información para crear políticas públicas
en la materia.

Párrafo IV: Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 158 (Pasa a ser 162)

Artículo 158.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1.Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas;

2.Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país; y,

3.Denunciar ante la Subsecretaría del Interior las infracciones a esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de
adoptar las demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra c), del
Decreto Ley N° 2.222, de 1978.

El epígrafe del párrafo IV y el artículo 158 fueron aprobados por unanimidad (12), con una indicación del Ejecutivo,
de tipo formal.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo 159 (Pasa a ser 163)

Artículo 159.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Fue aprobado por unanimidad (12).

Artículo 160

Artículo 160.- Medidas de Control Administrativo. La Policía o las autoridades del inciso final del artículo 158 podrán
solicitar un documento de identificación a los ciudadanos extranjeros a fin de verificar, de acuerdo a lo consignado
en el Registro señalado en el artículo 157 su condición migratoria. En caso de verificarse su Condición Migratoria
Irregular, podrán adoptar las medidas de control administrativo del artículo 130.

Este artículo fue rechazado por simple mayoría.  Votaron en contra del  mismo los diputados (as)  Hernando,
Longton, Luck, Molina, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), y se abstuvieron
los diputados Berger y Morales.

La diputada señora Pérez (Catalina) se manifestó en contra de este artículo, por considerar que en él se consagra
una especie de “control de identidad” específico para el extranjero, en circunstancia que ya contamos en nuestra
legislación con medidas de control de identidad de carácter general, que incluso operan sin necesidad de que la
persona se encuentre bajo una sospecha fundada de haber cometido un delito. Agregó que se configura un
elemento de vulnerabilidad para los migrantes y que, además, no se encuentra sometido a ninguna restricción en
el articulado.

La diputada señora Parra y el diputado señor Velásquez coincidieron con dichos planteamientos.

El señor Bonito, del Ejecutivo, aclaró que se trata de una facultad con la que ya cuenta la Policía de Investigaciones
en virtud  del  artículo  5  de  la  LOC que las  rige.  Por  otra  parte,  apuntó  que la  fiscalización  permite  tomar
conocimiento respecto de los niveles de regularidad o irregularidad migratoria.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 263 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El señor Hurtado agregó que la manera de saber que una persona está irregular en el país es a través de dos vías:
que el extranjero se auto denuncie, o bien que sea fiscalizado. En ese entendido, esta norma generaría incentivos
para combatir la irregularidad migratoria. Añadió que se trata de facultades estándares en todas las legislaciones
comparadas, inclusive las más avanzadas y garantistas.

La diputada señora Pérez (Joanna) manifestó su aprensión por la eventual realización, en base a una norma de este
tipo, de operativos masivos para verificar la condición migratoria de los extranjeros, con la consecuente afectación
de garantías constitucionales que ello podría acarrear. En definitiva, podría convertirse, en la práctica, en una
herramienta mal utilizada.

Tanto el diputado señor Longton como la diputada señora Hernando se manifestaron a favor de estudiar la figura
de control preventivo que ya existe para efectos de poder encausar el propósito que persigue el artículo 160, en
vez de consagrar una especie de control de identidad específico para los extranjeros en la legislación migratoria.

Artículo 161 (pasa a ser 164)

Artículo 161.- Información a la Subsecretaría del Interior. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán
comunicar a la Subsecretaría del Interior de aquellas detenciones que efectúen a extranjeros por delito flagrante.

Fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 161.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
de las detenciones que se efectúen a extranjeros por delito flagrante.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Párrafo V: Autoridades Migratorias en el Exterior

Artículo 162 (pasa a ser 165)

Artículo 162.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1.Recibir y remitir a la Subsecretaría del Interior las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean
presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes;

2.Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un Permiso de Residencia sean auténticos;

3.Resolver y otorgar, cuando corresponda, los Permisos de Residencia Oficial; y,

4.Difundir las políticas del país en materia migratoria.

El epígrafe del párrafo y el artículo en referencia fueron aprobados por unanimidad (12); conjuntamente, y por la
misma votación, con dos indicaciones del Ejecutivo: a) La primera, de tipo formal, al numeral 1; b) La otra, en
tanto, agrega un numeral 5, del siguiente tenor: “5. Otras funciones que le encomienden las leyes.”.

Artículo 163 (pasa a ser 166)

Artículo 163.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los Consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior.

Fue aprobado, también, por unanimidad (12), con una indicación del Ejecutivo, que agrega antes del punto final la
siguiente frase: “, previo informe del Servicio”.

Artículo 164 (Pasa a ser 167)

Artículo  164.-  Informe  de  Trámites  Migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
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autoridades consulares deberán enviar a la Subsecretaría del Interior un informe trimestral sobre los permisos
migratorios que hayan tramitado.

El artículo en comento fue aprobado por unanimidad (12), con una indicación del Ejecutivo, de carácter formal.

Artículo 165 (pasa a ser 168)

Artículo 165.-  Funcionarios de la Subsecretaría del  Interior en el  exterior.  Sin perjuicio de las facultades del
Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de
permisos migratorios solicitados u otras razones de interés nacional, la Subsecretaría del Interior podrá enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley.

El artículo 165 fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12), con una indicación del Ejecutivo que consiste en una
adecuación de carácter formal.

Título XV: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 166 (pasa a ser 169)

Artículo 166.- Definición de extranjero transeúnte. Para los efectos de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de
extranjeros nacidos en Chile, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República, se entenderá por
transeúnte a quien se encuentre en el país con permiso de permanencia transitoria o en Condición Migratoria
Irregular.

En caso que el  hijo  de un extranjero  transeúnte nacido en Chile  no tenga derecho a  nacionalidad alguna,
cualquiera de sus padres en su representación podrá optar a la nacionalidad chilena dentro del plazo de un año
contado desde su nacimiento, pudiendo declarar dicha opción ante las autoridades y en las condiciones señaladas
en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 5.142, del Ministerio del Interior, de 1960, que fija el texto refundido de
las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

El artículo en mención recibió una indicación suscrita por los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina),
Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro), aprobada por unanimidad (12), que lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 166.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 46.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.”.

Artículo 167 (pasa a ser 170)

Artículo 167.- Del Avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el “avecindamiento” se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un Permiso de Residencia temporal o definitiva. La pérdida de la Categoría Migratoria de Residente pondrá
término al periodo de avecindamiento, y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para
los efectos de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un Permiso de Residencia con
posterioridad, se comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto
numeral del tercer inciso del artículo 61.

Fue aprobado por asentimiento unánime (12),  con una indicación del  Ejecutivo,  que elimina la expresión “o
definitiva”.
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Artículo 168 (Pasa a ser 171)

Artículo 168.- Modificaciones a otras normas

1.Derógase el Decreto Ley Nº1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile;

2.Derógase la Ley N°19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas;

3.Derógase el artículo 3º de la Ley Nº12.927, Sobre Seguridad del Estado;

4.Agrégase al inciso 1° del artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas, a continuación de la expresión
“Ministerio de Hacienda”, la frase “el que será suscrito también por los Ministros del Interior y Seguridad Pública,
de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional”, antecedida por una coma (,); y

5.Elimínase, del artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los
estatutos de la Universidad de Chile, la frase “privativa y excluyente” ubicada entre las expresiones “la atribución”
y “de reconocer”.

6.Modifícase el artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a)En el numeral 3, reemplázase la expresión “, y” por un punto y coma (;).

b)En el numeral 4, reemplázase el punto (.) por la expresión “, y“.

c)Agrégase un nuevo numeral 5: “5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia
tenga un plazo de estadía menor a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

7.Reemplázase el literal a) del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

El artículo 168 fue objeto del siguiente tratamiento.

Los numerales 1,2 y 3 fueron aprobados por unanimidad (12).

El numeral 4 recibió una indicación del Ejecutivo, aprobada por la misma votación (12), que lo suprime.

El numeral 5, que pasa a ser 4, fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12).

De acuerdo a las siguientes indicaciones, se incorpora un numeral nuevo, que pasa a ser 5, que modifica el artículo
19 del Código del Trabajo: a) De los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Undurraga,
aprobada por simple mayoría (a favor: Berger, Hernando, Molina, Parra, Catalina Pérez, Saldívar, Tohá y Pedro
Velásquez; en contra: Longton, Luck y Morales; abstención de Joanna Pérez), que reemplaza en su inciso primero,
la expresión “ochenta y cinco” por “sesenta”; y b) De los diputados (a) Álvarez, Bellolio, Desbordes, Hoffmann,
Kast, Keitel, Molina, Ramírez y Undurraga, aprobada por unanimidad (12), que agrega los siguientes incisos tercero
y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero, aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

Las aludidas modificaciones al Código del Trabajo dieron lugar al siguiente debate.
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El diputado señor Undurraga, uno de los autores de la indicación que incide en dicho cuerpo legal, enfatizó que no
se busca “castigar” a los connacionales, ya que seguirá siendo optativo para las empresas contratar a extranjeros.
En efecto, el porcentaje de chilenos que establece la norma es solo el mínimo asegurado.

La diputada señora Hernando planteó que es complejo establecer un porcentaje específico, prefiriendo consagrar
derechamente la igualdad entre nacionales y extranjeros para estos efectos, tal como lo propone una de las
mociones radicadas en la Comisión de Trabajo que aborda el tópico, y de la cual es coautora.

El diputado señor Molina, sostuvo que la indicación en comento se condice con los propósitos declarados en
relación este proyecto,  en el  sentido de otorgar igualdad de oportunidades a los migrantes respecto de los
nacionales para participar del mercado del trabajo. Añadió que actualmente, muchas empresas infringen esta
limitación, precisamente porque ella no guarda relación con la realidad.

Respondiendo a una inquietud de la diputada Catalina Pérez, el diputado señor Undurraga aclaró que el objetivo no
es precarizar al migrante. De lo que se trata es de generarle las condiciones legales para poder optar a más
puestos de trabajo, cuestión que en la práctica ocurre igualmente, pero de manera irregular. Por tanto, la idea no
es explotarlos laboralmente, sino que por el contrario, legalizarlos.

En la misma línea, el diputado señor Molina insistió en incluir a las empresas medianas dentro de la excepción del
inciso segundo del artículo 19.

A su turno, el diputado señor Velásquez (Pedro) se mostró partidario de eliminar la excepción que consagra el
inciso segundo del artículo 19, a fin de que la regla aludida en el inciso primero se aplique a todas las empresas
por igual.

El diputado señor Longton opinó que antes de modificar el aludido porcentaje (85%), habría que preocuparse de
mejorar las condiciones laborales de los migrantes, para evitar abusos por parte de empleadores inescrupulosos
que  asumirán  esta  modificación  como  una  “ventana”  para  contratar  a  más  extranjeros,  pero  en  peores
condiciones.

La diputada señora Parra recordó que en la etapa de audiencias, el  Servicio Jesuita a Migrantes realizó una
propuesta en esta materia, sugiriendo eliminar la excepción establecida en el inciso segundo del artículo 19 y, por
otro lado, modificar el  guarismo “85” por “60”, de manera de promover la inclusión y la integración de los
migrantes. Al respecto, apoyó esta última sugerencia.

El numeral 6 del artículo 168 fue aprobado por asentimiento unánime (12).

El numeral 7 fue aprobado por idéntica votación (12).

De acuerdo a una indicación de los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados
(as) Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, aprobada por unanimidad (12), se
agrega un numeral nuevo, que pasa a ser 8, que reemplaza en el artículo 411 quáter del Código Penal la frase “sus
grados mínimo a medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

Conforme a una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad (10), se agrega un numeral nuevo, que pasa a
ser  9,  que  deroga  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  69,  de  1953,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  crea  el
Departamento de Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Molina, Morales, Catalina Pérez, Joanna
Pérez, Saldívar, Tohá y Pedro Velásquez.

En virtud de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad (12), se incorpora un numeral nuevo, que pasa
a ser 10, que reemplaza en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento
de Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Catalina
Pérez, Joanna Pérez, Saldívar, Tohá y Pedro Velásquez.

De acuerdo a una indicación del Ejecutivo, aprobada también por unanimidad (12), se agrega un numeral nuevo,
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que pasa a ser 11, que sustituye en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

Conforme a otra indicación del Ejecutivo, aprobada por idéntica votación (12), se incorpora un numeral nuevo, que
pasa a ser 12, que modifica la letra c) del inciso segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley
N°7912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

“a) Sustitúyese, a continuación de la expresión “fútbol profesional” la coma y la letra “y” por un punto y coma.

b) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N°20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal”.”.

De acuerdo a una indicación de los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar, Tohá y Velásquez
(Pedro), aprobada por simple mayoría, se incorpora un numeral nuevo, que pasa a ser 13, que elimina el artículo 3
del decreto ley N°5.142, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Votaron a favor de la indicación los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá
y Velásquez (Pedro); en contra lo hicieron los diputados (a) Berger, Luck y Molina; y se abstuvo el diputado
Morales.

Artículo 169 (Pasa a ser 172)

Artículo 169.- Refugio. Siempre que la Ley N° 20.430 y su Reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que éste corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de la presente ley.

Fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Luck, Molina, Morales, Parra,
Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo Nuevo (Pasa a ser 173)

Corresponde a una indicación de los ex diputados (as)  Aguiló,  Campos,  Muñoz,  Ojeda,  Rivas,  Saa;  y de los
diputados  (as)  Ascencio,  Gutiérrez,  Lorenzini,  Meza,  Sabag,  Sepúlveda  y  Von  Mühlenbrock,  aprobada  por
unanimidad (12), que agrega un artículo nuevo, que pasa a ser 172, del siguiente tenor:

“Artículo 172. Norma de Garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma, no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.”.

Participaron en la votación los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina, Morales, Parra, Pérez
(Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro).

Artículo Nuevo (Pasa a ser 174)

Responde a una indicación del Ejecutivo, aprobada también por unanimidad (12),  que incorpora el  siguiente
artículo nuevo, que pasa a ser 173:

“Artículo 173.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.”.

Artículo Nuevo (Pasa a ser 175)

Corresponde a una indicación de los diputados (as) Cicardini,  Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez,
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Saldívar y Pedro Velásquez, aprobada por unanimidad (12), que incorpora el siguiente artículo nuevo, que pasa a
ser 174:

“Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo 25 de la Ley
Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado.”.

Artículo 170 (Pasa a ser 176)

Artículo 170.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia no podrá exceder de $157.000.000, y se financiará con cargo al  Presupuesto de la
Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de
Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con los
recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Fue aprobado, asimismo, por unanimidad (12), con una indicación del Ejecutivo que sustituye la expresión “a los
presupuestos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Salud” por la frase “al presupuesto
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Aumento del personal de la Subsecretaría del Interior. Facúltase al Presidente de la República
para que, dentro del año siguiente a la publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza
de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser
suscritos el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Modificar la planta de personal de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, en atención al
personal que ingrese a esta Subsecretaría de acuerdo a las funciones que conserva y a las nuevas que adquiere en
virtud de esta ley.

2. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República dictará todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de las plantas que modifique y, en especial, podrá determinar los grados de
la Escala Única de Sueldos, el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos,
sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para la
aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sobre Estatuto
Administrativo, y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad,
establecerá las normas de encasillamiento del personal derivado de las plantas que fije. Igualmente, el Presidente
de la República dictará las normas necesarias para el pago de la asignación de modernización del artículo 1° de la
ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

3. Establecer la nueva dotación máxima de personal para las entidades cuyas plantas se modifican conforme al
numeral 1 precedente.

4. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni ser considerado como causal de término de servicios, supresión de
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  literal  siguiente,  el  Presidente  de  la  República  podrá  dictar  las  normas
modificatorias de naturaleza estatutaria y remuneratoria que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y
traspaso que disponga, para los efectos previstos en la letra f) de este numeral.

b)  No  podrá  significar  pérdida  del  empleo,  disminución  de  remuneraciones  ni  modificación  de  derechos
previsionales  del  personal  traspasado.  Tampoco  podrá  importar  cambio  de  la  residencia  habitual  de  los
funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por
los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del Sector Público. Dicha planilla mantendrá la misma
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imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

d) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en
el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último conforme a los procedimientos que señale el
correspondiente decreto con fuerza de ley.

Artículo segundo.- Entrada en vigencia de las Categorías Migratorias. Hasta que se dicte el Decreto Supremo que
defina las subcategorías migratorias, regirán las Categorías Migratorias establecidas en el Decreto Ley Nº 1.094, de
1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

Artículo tercero.- Permisos de residencia ya otorgados. Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley, se asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo
acto administrativo y tendrán la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.Los  extranjeros  que  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley  hayan  adquirido  un  permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un Permiso de Residencia definitiva.

2.Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una Visa de Residente
estudiante, Residente sujeto a contrato o Residente temporario, serán asimilados a la categoría de Residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo cuarto.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las Categorías Migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros Residentes en el país.

Artículo quinto.- Plazo de entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento
de la misma.

El título XVI del proyecto, que comprende los artículos transitorios, recibió una indicación del Ejecutivo, que lo
reemplaza íntegramente por el siguiente, especificándose en su lugar la votación recaída en cada uno de los
artículos.

“Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero

Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación
de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Interior y
Seguridad Pública,  los que también deberán ser suscritos por el  Ministro de Hacienda, regule las siguientes
materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
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encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Fue aprobado por unanimidad (12), con los votos de los diputados (as) Berger, Hernando, Longton, Luck, Molina,
Morales, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar, Tohá y Velásquez (Pedro); salvo los numerales 3 y 5 b),
que fueron rechazados con la siguiente votación: el numeral 3 fue rechazado por 5 votos a favor (diputados Berger,
Luck, Molina, Morales y Pedro Velásquez), 3 en contra (diputadas Hernando, Parra y Joanna Pérez) y 4 abstenciones
(diputados Longton, Catalina Pérez, Saldívar y Tohá); en tanto que el numeral 5 b) fue rechazado por 5 votos a
favor (diputados Berger, Longton, Luck, Molina y Morales), 4 en contra (diputados Hernando, Parra, Saldívar y
Velásquez) y 3 abstenciones (diputados Catalina Pérez, Joanna Pérez y Tohá).
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Artículo Segundo

En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos sus funcionarios
podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de  Migraciones  haya  constituido  su  propia  asociación.  Con  todo,  transcurrido  dos  años  de  la  entrada  en
funcionamiento de dicho Servicio  cesará por  el  sólo  ministerio  de la  ley su afiliación a las  asociaciones de
funcionarios de la institución de origen.

Fue  rechazado  por  unanimidad  (12),  aprobándose  en  su  lugar  como  artículo  segundo  transitorio,  y  por
asentimiento unánime (12), el texto propuesto en una indicación de los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra,
Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, que dice así:

“Artículo Segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.”.

Artículo Tercero

El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el
primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el  presupuesto del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos,
programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Fue aprobado por unanimidad (12).

Artículo Cuarto

El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, para nombrar, a partir
de la publicación de la presente ley, al primer Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien
asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que
establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto de nombramiento, el
Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta dirección pública
que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de personal.

Fue aprobado por la misma votación (12).

Artículo Quinto

Hasta que se dicte el Decreto Supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las categorías migratorias
establecidas en el Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

Fue aprobado, también, por unanimidad (12).

Artículo Sexto

Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley,  se asimilarán a los
permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por
la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.
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2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Fue aprobado por la misma votación que el anterior (12).

Artículo Séptimo

No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por esta ley y definidos
en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos extranjeros Residentes en
el país.

El artículo en referencia fue aprobado por unanimidad (12).

Artículo Octavo

Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un año para la
dictación del Reglamento de Migraciones.

Se aprobó por la misma votación (12).

Artículo Noveno

La presente ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la misma.”.

Se aprobó, también, por asentimiento unánime (12).

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

i) Los siguientes artículos del texto del mensaje fueron rechazados:

1) El artículo 2, por unanimidad (13), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía,
la residencia y el egreso de extranjeros al país.

Asimismo, esta ley regulará materias relacionadas con la vinculación y retorno de chilenos en el exterior que se
indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los Refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a
sus familias, en todas aquellas materias que la Ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren actualmente vigentes.”.

2) El artículo 3, por unanimidad (13), y que dice así:

“Artículo 3.- Promoción de derechos. El Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así
como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y las leyes.”.

3) El artículo 4, por asentimiento unánime (13), y cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 4.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra  y  oportuna  acerca  de  los  requisitos  para  su  admisión,  estadía  y  egreso  del  país,  y  cualquier  otra
información relevante sobre esta materia.”.

4) El artículo 5, por unanimidad (11), y que dice lo siguiente:

“Artículo 5.- Integración. El Estado a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería propenderá a la
integración del migrante dentro de la sociedad chilena, teniendo en consideración las diferencias culturales, con el
objeto de promover la incorporación armónica a la realidad social, cultural y económica del país, con el debido



Historia de la Ley N° 21.325 Página 273 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

respeto a la legislación nacional.”.

5) El artículo 6, por unanimidad (13), que dice textualmente lo siguiente:

“Artículo 6.- Migración regular. El Estado promoverá que los ciudadanos extranjeros cuenten con las autorizaciones
y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el  país  y para el  desarrollo  de sus
actividades, en conformidad con la legislación nacional.”.

6) El artículo 7, por unanimidad (13), que dice así:

“Artículo 7.- Contribución al desarrollo del país. La Política Nacional de Migración y Extranjería consignada en el
Párrafo IV del  presente título deberá considerar  el  aporte al  desarrollo  social,  cultural  y  económico que los
extranjeros realicen al país.”.

7) El artículo 8, por unanimidad (13), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 8.- Migración segura. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en
conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se
encuentren vigentes.”.

8) El artículo 9, por unanimidad (12), que dice textualmente:

“Artículo 9.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará el ejercicio de
los derechos y velará por el  cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política de la
República y las leyes, cualquiera sea su raza o etnia, nacionalidad, o idioma, en conformidad con lo dispuesto en la
Ley N° 20.609.

Asimismo, se asegurará a todo extranjero que solicite el  ingreso o un Permiso de Residencia en el  país,  la
aplicación de procedimientos y criterios de admisión no discriminatorios.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.”.

9) El artículo 11, por unanimidad (13), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 11.- Acceso a la Salud. Los Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes tendrán acceso a la
salud en igualdad de condiciones que los nacionales, sin perjuicio de los requisitos especiales que el ordenamiento
jurídico establezca para determinados casos y de lo dispuesto en el inciso siguiente.

En relación con las prestaciones de salud financiadas en su totalidad con recursos fiscales, respecto de las cuales
no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia
mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes titulares o dependientes que
hayan permanecido en éste, de manera continua, por un período mínimo de 2 años.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Estado garantizará a todo extranjero, incluyendo aquellos
que se encuentren en Condición Migratoria Irregular, la atención de salud a menores; de embarazo, parto y
puerperio; y de urgencia, todo ello, en establecimientos de su dependencia.

Asimismo, estarán afectos a todas las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.”.

10) El artículo 14, por asentimiento unánime (13), y que dice lo siguiente:

“Artículo 14.- Reunificación Familiar. Los Residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos menores de 24 años que estudien en una
institución educacional reconocida por el Estado y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o
curaduría.”.

11) El artículo 34, por unanimidad (11), cuyo texto es el siguiente:
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“Artículo 34.- Personas con discapacidad. Para el caso de personas que no estén capacitadas para solicitar sus
Permisos de Residencia o permanencia, o sus prórrogas, y que por ello requieran de un cuidador, tal como se
define en la Ley N° 20.422, será este último quien estará obligado a presentar dichas solicitudes.”.

12) El artículo 36, por falta de quorum (5 a favor y 5 en contra), que dice lo siguiente:

“Artículo 36.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los Residentes deberán informar sobre cualquier
cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos de producido el cambio. Los Residentes temporales y
definitivos deberán informar a la Subsecretaría del Interior, y los Residentes oficiales al Ministerio de Relaciones
Exteriores.”.

13) El artículo 49, por unanimidad (12), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 49.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones
contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

14) El artículo 74, por unanimidad (11), que señala lo siguiente:

“Artículo 74.- Revocación tácita. La Residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que la ausencia obedezca a actividades que la Subsecretaría
del Interior, mediante resolución fundada, califique como de interés o beneficiosas para Chile. Dicha excepción
deberá ser solicitada por el interesado y resuelta por el Subsecretario del Interior.”.

15) El artículo 75, por asentimiento unánime (13), que dice así:

“Artículo 75.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros
que hayan cumplido 18 años de edad y que hayan vivido al menos tres años en forma continuada en Chile en
calidad de Residentes definitivos.

Para efectos de computar el  tiempo de permanencia en el  país,  el  reglamento establecerá los criterios que
definirán las excepciones a la exigencia la residencia continua a que se refiere el inciso precedente. En todo caso,
siempre se entenderá que se interrumpe la continuidad de la residencia por el hecho de ausentarse del país por un
periodo superior a 120 días en total durante cada año.”.

16) El artículo 82, por unanimidad (11), que señala lo siguiente:

“Artículo  82.-  Orden  de  abandono.  Los  rechazos  y  revocaciones  se  dispondrán  por  resolución  fundada  del
Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón. Previo a resolver, el afectado será notificado del
inicio del procedimiento en conformidad al artículo 140 y tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus
descargos respecto de la causal de rechazo o revocación invocada por la autoridad.

En aquellos casos en que el afectado se encuentre en el país, la resolución dictada según lo dispuesto en el inciso
precedente fijará un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que abandone el territorio nacional, sin perjuicio
de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución
podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de Residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.”.

17) El artículo 93, por asentimiento unánime (12), cuyo texto dice así:

“Artículo 93.-  Responsabilidad hacia tripulantes. Será responsabilidad de las empresas de carga y transporte
internacional, la custodia y cuidado de los tripulantes extranjeros que desertaren de sus respectivos medios de
transporte en el país y no reunieren los requisitos legales para la obtención de una Categoría Migratoria en
conformidad con la legislación que lo habilite para ingresar al país. Dicha responsabilidad cesará una vez que los
tripulantes sean admitidos legalmente en el país, en cuyo caso estas personas pasarán a regirse por las reglas
generales.”.
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18) El artículo 97, por falta de quorum (6 votos a favor y 6 en contra), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 97.- Solicitud de prórrogas y cambios de categoría. El extranjero que solicite la prórroga o cambio de
categoría o subcategoría de un Permiso de Residencia con menos de veinte días corridos de anticipación a la fecha
de expiración del Permiso de Residencia vigente, será sancionado con multa de media Unidad Tributaria Mensual.”.

19) El artículo 101, por simple mayoría (10 votos en contra y 2 abstenciones), cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 101.-Retraso en informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su Residencia temporal o
definitiva  en el  país  no  dieren cumplimiento  a  la  obligación establecida en el  artículo  36 dentro  del  plazo
establecido, serán sancionados con una multa de media a cinco Unidades Tributarias Mensuales.”.

20) El artículo 110, por asentimiento unánime (11), que dice así:

“Artículo 110.- Emplear extranjeros sin autorización. Las personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros
que no estén en posesión de algún Permiso de Residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se
encuentren debidamente autorizados  para  ello,  serán sancionadas  con multa  de cincuenta  a  cien  Unidades
Tributarias Mensuales, por cada persona contratada en tal condición.

Las multas que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las obligaciones
laborales y de seguridad social que establezca la legislación.”.

21) El artículo 124, por unanimidad (12), que dice así:

“Artículo 124.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas por resolución fundada del Subsecretario del Interior. El Subsecretario del Interior, por resolución, podrá
designar  las  regiones  del  país  en  las  cuales  las  medidas  de  expulsión  y  retorno  asistido  de  titulares  de
permanencia transitoria serán impuestas por los Intendentes respectivos. Dichos actos administrativos estarán
exentos del trámite de toma de razón, y deberán establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que podrá
ser perpetuo.

La resolución que ordena la expulsión de un extranjero del país, deberá indicar las medidas de control que deberá
adoptar la Policía respecto del expulsado una vez dictada la misma y el plazo de privación de libertad a que estará
sujeto el expulsado para efectos de ejecutar la medida.”.

22) El artículo 126, por unanimidad (13), cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 126.- Privación o restricción de libertad. Para hacer efectiva la medida de expulsión, se podrá someter al
afectado a las restricciones y privaciones de su libertad que sean estrictamente necesarias para dar adecuado
cumplimiento de aquélla, salvo en el caso de menores. Las privaciones o restricciones de libertad necesarias para
llevar a cabo la expulsión sólo podrán practicarse en el domicilio del afectado o en lugares que no sean recintos
penitenciarios, separados de la población penal y de personas del sexo opuesto.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Ser notificados de la medida de expulsión, sus motivos, de los recursos que pueden interponer en contra de la
resolución que la establece y sus derechos en calidad de privados de libertad;

2. Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

3. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

4. Comunicarse con su representación consular; y

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridos cinco
días  desde  el  inicio  de  la  privación  de  libertad.  Posteriormente,  el  afectado  podrá  ser  privado  de  libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión en un plazo máximo por 48 horas.”.
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23) El artículo 127, por unanimidad (13), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 127.- Ejecución. La Policía procederá a cumplir la expulsión ordenada desde que se encuentre firme la
resolución que la decreta.”.

24) El artículo 138, por simple mayoría (7 en contra, 4 a favor y 1 abstención), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 138.- Verificación de estadía regular. Los organismos de la Administración del Estado ante los que los
Residentes  realicen trámites  de  carácter  presencial,  en  materias  de  su  competencia,  deberán exigirles  que
previamente acrediten su estadía legal  en el  país mediante su documentación vigente,  así  como que estén
autorizados  o  habilitados  para  realizar  el  correspondiente  acto  o  contrato,  según  corresponda.  En  caso  de
verificarse la estadía irregular de un extranjero, o la comisión de otra infracción a esta ley o su reglamento, el
organismo respectivo deberá informar de ello a la Subsecretaría del Interior, y no podrá otorgar la prestación, salvo
que, en conformidad a la Constitución Política de la República y las leyes, el acceso se encuentre expresamente
garantizado aún ante dicha condición migratoria.”.

25) El artículo 142, por unanimidad (12), cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 142.- Notificación tácita. Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere
fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier
gestión ante la Subsecretaría del Interior con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento,
sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.”.

26) El artículo 144, por unanimidad, que dice lo siguiente:

“Artículo 144.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.”.

27) El artículo 145, por simple mayoría (8 en contra y 4 a favor), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 145.- Reciprocidad internacional. En virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio, previa consulta al
Consejo de Política Migratoria, podrá suspender beneficios consagrados en la presente ley a los extranjeros cuyos
gobiernos hayan aplicado medidas gravosas a los ciudadanos chilenos, y siempre que esta suspensión no atente
contra sus derechos fundamentales y sus derechos ya adquiridos.”.

28) El artículo 150, por unanimidad (12), que dice lo siguiente:

“Artículo 150.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior, en su
carácter de organismo de ejecución de la Política Nacional de Migración y Extranjería, a través de la División de
Migraciones, cuando corresponda, las siguientes funciones:

1. Colaborar técnicamente en el diseño de la Política Nacional de Migración y Extranjería y los planes y programas
necesarios para su ejecución;

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 137 y 139, en la forma
que allí se dispone;

3. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

4. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

5. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

6. Determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley;

7. Ejercer las funciones que la ley le asigna en materia de refugio;
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8. Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9. Declarar en caso de duda si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10. Supervigilar la fiscalización de aquellas personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictar instrucciones a la Policía;

11. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

12. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 157;

13.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;

14. Coordinar con los demás organismos públicos, las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación;

15.  Elaborar  y  desarrollar  acciones  y  programas  destinados  a  ejecutar  la  Política  Nacional  de  Migración  y
Extranjería, incluyendo programas de incentivo destinados a ese fin; y,

16. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

29) El artículo 152, por simple mayoría (5 a favor y 7 en contra), que dice textualmente:

“Artículo 152.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

30) El artículo 160, por simple mayoría (2 a favor y 10 en contra), que dice así:

“Artículo 160.- Medidas de Control Administrativo. La Policía o las autoridades del inciso final del artículo 158
podrán solicitar un documento de identificación a los ciudadanos extranjeros a fin de verificar, de acuerdo a lo
consignado en el Registro señalado en el artículo 157 su condición migratoria. En caso de verificarse su Condición
Migratoria Irregular, podrán adoptar las medidas de control administrativo del artículo 130.”.

31) El artículo 161, por unanimidad (12), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 161.- Información a la Subsecretaría del Interior. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán
comunicar a la Subsecretaría del Interior de aquellas detenciones que efectúen a extranjeros por delito flagrante.”.

32) El artículo 166, por unanimidad (12), cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 166.- Definición de extranjero transeúnte. Para los efectos de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de
extranjeros nacidos en Chile, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República, se entenderá por
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transeúnte a quien se encuentre en el país con permiso de permanencia transitoria o en Condición Migratoria
Irregular.

En caso que el  hijo  de un extranjero  transeúnte nacido en Chile  no tenga derecho a  nacionalidad alguna,
cualquiera de sus padres en su representación podrá optar a la nacionalidad chilena dentro del plazo de un año
contado desde su nacimiento, pudiendo declarar dicha opción ante las autoridades y en las condiciones señaladas
en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 5.142, del Ministerio del Interior, de 1960, que fija el texto refundido de
las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.”.

ii)  Las siguientes indicaciones recaídas en el  texto del  mensaje,  o para incorporar normas al  mismo, fueron
rechazadas:

1) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini,  Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), y que proponía intercalar en el
artículo 1 los siguientes números nuevos, a continuación del número 5:

“6. Migrante: Toda persona que cambia su país de residencia habitual, entendiendo por tal aquel donde una
persona reside en el cual tiene un lugar para vivir y es lugar donde normalmente pasa el período de descanso.

8.Trabajador fronterizo: Todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un estado vecino al que
normalmente migra cada día o al menos una vez por semana.”.

2) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad, (13), que proponía incorporar en el inciso primero del artículo 2, a
continuación del vocablo “regular”, la frase “el ejercicio del derecho a la migración en”.

3) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), que tenía por objeto incorporar en el inciso segundo del
artículo 2, entre las palabras “regulará” y “materias”, la frase “el ejercicio del derecho a la migración en”.

4) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), que tenía por finalidad intercalar un artículo 2 bis, nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo 2 bis.- Derecho a la migración: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado, así como también a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”.

5) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), que proponía intercalar en el artículo 3 del mensaje, entre las
palabras “Estado” y “promoverá”, la expresión “respetará, protegerá y”.

6) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), también al artículo 3 del mensaje, y cuya finalidad era agregar
la siguiente oración final: “Asimismo, adoptará las medidas necesarias para su debida reparación integral en caso
de violación.”.

7) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por asentimiento unánime (13), al artículo 3 del mensaje, y
que proponía agregar después de la palabra “promoverá” la frase “, respetará y garantizará”.

8) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), y cuyo propósito era sustituir en el artículo 4 del mensaje la
frase “Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra y oportuna”, por la siguiente: “Es
deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y en el idioma que éstos puedan
entender”.

9) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), cuya finalidad era agregar en el artículo 4 del mensaje la
siguiente frase final: “, procurando su difusión a través de las diversas plataformas electrónicas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Embajadas y Consulados, y en forma material en sus oficinas”.

10) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (11), y cuya finalidad era incorporar las siguientes enmiendas en el artículo 5 del mensaje:

“a) Incorpórese la expresión “e inclusión” a continuación de la palabra “integración”.
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b) Sustitúyase la frase “integración del migrante dentro de”, por la frase “inclusión de los extranjeros en”

c) Sustitúyase la frase “teniendo en consideración las diferencias culturales” por la siguiente: “debiendo reconocer
y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias, etnias y religiones,”

d)  Sustitúyase  la  frase  “con  el  debido  respeto  a  la  legislación  nacional”  por  la  frase  “desde  un  enfoque
intercultural”.

11) Del diputado Naranjo, por unanimidad (11), cuyo objeto era intercalar en el artículo 5 del mensaje, entre la
palabra “chilena” y la coma que sigue la frase “en sus diversas expresiones culturales”.”.

12) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), que proponía agregar en el artículo 5 del mensaje, a continuación de la palabra “consideración”,
la expresión “y respetando”.

13) De la diputada Joanna Pérez, por unanimidad (11), que proponía intercalar en el artículo 5 del mensaje, a
continuación de la palabra “culturales”, la expresión “religiosas y sociales”.

14) Del diputado Naranjo, por unanimidad (11), cuyo propósito era sustituir en el artículo 5 del mensaje el vocablo
“incorporación” por “participación”.

15) Del diputado Naranjo, por unanimidad (11), que proponía intercalar en el artículo 5 del mensaje, a continuación
de la palabra “cultural” el vocablo “política”.

16) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (doña Paulina) y Trisotti, por unanimidad
(11), que tenía por finalidad incorporar las siguientes enmiendas en el artículo 5 del mensaje:

“a) Agréguese entre “Artículo 5°.- Integración” y el punto seguido “.”, las palabras “e inclusión”.

b) Sustitúyase la frase “integración del migrante” por “integración e inclusión de los extranjeros”.”.

17) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía sustituir el artículo 6 del mensaje por el siguiente:

“Artículo 6.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y
sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan
estos delitos, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia
y que se encuentren vigentes. Asimismo, el Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y
permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país y para el desarrollo de sus actividades,
en conformidad con la legislación nacional.”.

18) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (6 a favor, 6 en contra y 1 abstención), que proponía reemplazar el artículo 6 del mensaje por el
siguiente:

“Artículo 6.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, para el acceso a
servicios públicos en igualdad de condiciones, para el ejercicio de sus derechos, con el total respeto a los Derechos
Humanos y en conformidad con la legislación nacional. De igual forma, promoverá la migración segura y las
acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, velando
por  la  persecución  de  quienes  cometan  estos  delitos,  en  conformidad  con  la  legislación  y  los  tratados
internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que las
víctimas de estos delitos puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentre el país.”.

19) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), cuya finalidad era sustituir el artículo 8 del mensaje por el siguiente:

“Artículo 8-. No Criminalización. La migración irregular no es, por sí misma, constitutiva de delito.”.

20) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo objeto era sustituir en el Párrafo II la expresión “Derechos y obligaciones” por “Principios
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interpretativos de la ley”.

21) De los diputados señores Berger, Eguiguren, Molina y Trisotti, por simple mayoría (6 a favor y 7 en contra), que
proponía incorporar el siguiente artículo:

“Artículo 9.- Principio de no devolución. Ningún extranjero solicitante de asilo o refugio podrá ser expulsado,
incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, al país donde su libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.”.

22) De las diputadas señoras Cicardini y Parra, por simple mayoría (6 a favor y 7 en contra), cuyo propósito era
incorporar el siguiente artículo 9:

“Artículo  9.-  Derecho a la  libre  circulación.  Toda persona tiene derecho a circular  libremente y  a  elegir  su
residencia en el territorio del Estado, a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”.

a)De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo propósito era intercalar un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10.-Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretados siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  las  normas
internacionales sobre derechos humanos que sean jurídicamente vinculantes para el Estado.”.

b) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales y Trisotti, por unanimidad (11), que proponía
intercalar el siguiente artículo 10:

“Artículo 10.- Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Se procurará el ejercicio y goce
pleno y efectivo de sus derechos y garantías y del derecho a ser oídos a todos los niños, niñas y adolescentes
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional.”.

a) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía las siguientes enmiendas al artículo 11:

b) Eliminar en su inciso primero la frase “y de lo dispuesto en el inciso siguiente”.

c) Sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Los extranjeros que permanezcan en el país en condición migratoria irregular tendrán acceso a la salud en
igualdad de condiciones que los nacionales, previo cumplimiento de los requisitos que, al efecto, determine el
Ministerio de Salud.”.

26) Del diputado señor Naranjo, por unanimidad (13), para reemplazar el inciso segundo del artículo 11 por el
siguiente:

“En todo caso, los extranjeros que permanezcan en el país en condición migratoria irregular tendrán acceso a la
salud en igualdad de condiciones que los nacionales.”.

27) De los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock; y de los ex
diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa, por unanimidad (13), que proponía sustituir en el artículo
11 la palabra “nacionales” por “connacionales”, y la expresión “2 años” por “6 meses”.

28) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, por unanimidad (13), cuyo
objeto era intercalar en el inciso tercero del artículo 11, a continuación de la palabra “menores”, la expresión “y
adultos mayores”.

29) Del Ejecutivo, por simple mayoría (6 a favor y 7 en contra), cuyo objeto era suprimir en el inciso primero del
artículo 12 la frase “, y con lo dispuesto en el artículo siguiente”.

30) Del Ejecutivo, por simple mayoría (1 a favor, 11 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era eliminar en el
inciso final del artículo 12 la expresión “y beneficios”.
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31) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), que proponía reemplazar en el inciso
final del artículo 12 la expresión “2 años” por “6 meses”.

32) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), que proponía sustituir en el artículo
13 la palabra “nacionales” por “connacionales”.

33) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, por unanimidad (13), cuyo
propósito era intercalar en el artículo 13 el siguiente inciso segundo:

“Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales, pudiendo optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a) de la Ley
N° 21.091, sobre Educación Superior y cumpliendo los demás requisitos legales.”.

34) Del diputado Naranjo, por unanimidad (13), que proponía incorporar el siguiente inciso tercero en el artículo
13:

“Asimismo, el Estado reconocerá el derecho de todo extranjero a acceder al beneficio de gratuidad universitaria en
las mismas condiciones que los  nacionales.  En ningún caso podrá denegarse dicho beneficio,  ni  podrán las
instituciones de educación superior denegar la matrícula, por causa de su nacionalidad.”.

35) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez doña Paulina y Trisotti, por unanimidad
(13), que proponía intercalar el siguiente artículo 14:

“Artículo 14.- Derecho de acceso a la Vivienda. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los
mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.”.

36) Del Ejecutivo, por simple mayoría (4 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones), cuyo objeto era intercalar en el
artículo 14, a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

37) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, por unanimidad (13), que
proponía sustituir el punto final del artículo 14 por la siguiente frase: “, debiendo el Estado promover la protección
de la unidad de la familia.”.

38) Del Ejecutivo, por unanimidad (12), que proponía intercalar el siguiente artículo 16, nuevo:

“Artículo 16. Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.”.

39) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo propósito era incorporar el siguiente artículo 16, nuevo:

“Artículo 16.- Derecho al acceso de la justicia. El Estado promoverá a los extranjeros el acceso a la justicia. Para
ello informará y promoverá los derechos de los migrantes en todos los aeropuertos, puertos y en los pasos y zonas
fronterizos del país.

Asimismo, el Estado promoverá que todos los extranjeros tengan acceso gratuito a la debida información y defensa
judicial a quienes no puedan procurárselo por sí mismos, en los casos de denegación de acceso al país, o de
denegación o revocación de cualquier tipo de permiso o visa, o de declaración de expulsión del país.”.

40) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (12), que proponía incorporar a continuación del
artículo 15 el siguiente artículo:

“Artículo 16.- Derecho a Comunicaciones comprensibles. Todas las comunicaciones, notificaciones e informaciones
que se refieran al  ejercicio de derechos,  los procedimientos regulados por esta ley u otros al  que se vean
sometidos los extranjeros, se llevaran a cabo de tal forma que sean comprensibles a sus destinatarios.”.
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41)  Del  Ejecutivo,  por  unanimidad  (13),  que  proponía  intercalar  el  siguiente  numeral  2  en  el  artículo  16,
adecuándose la numeración de los consecutivos:

“2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria.”.

42) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (13), cuyo fin era incorporar el siguiente numeral 2 en el artículo 16, adecuándose la
numeración de los numerales correspondientes:

“2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos
especialmente vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad,
entre otras.”.

43) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), que proponía sustituir en el artículo
17 la frase “la comisión permanente de la Cámara de Diputados” por “las comisiones respectivas de la Cámara de
Diputados y el Senado.”.

44) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (4 a favor, 6 en contra y 2 abstenciones), cuyo objeto era intercalar en el artículo 18 el siguiente
inciso segundo:

“Lo anterior, sin perjuicio de quienes soliciten protección como refugiado de conformidad con la ley N° 20.430, que
establece disposiciones sobre protección de refugiados u otras excepciones legales.”.

45) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (1 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones), que proponía incorporar en el artículo 18 el siguiente
inciso final:

“En caso que las personas soliciten en frontera el reconocimiento de la condición de refugiado o de apátrida,
manifestando una necesidad de protección internacional, o bien, cuando ésta condición sea identificada por las
autoridades de control de frontera, teniendo especial consideración por su edad y género, se asegurará su ingreso
al territorio, y se cursará la solicitud a los procedimientos administrativos correspondientes, no pudiendo rechazar
en frontera a la persona o impedir el ingreso al territorio nacional.”.

46) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad, que proponía eliminar en el inciso segundo del artículo 19 la frase “para la seguridad interior y
exterior”.

47) De la diputada Cicardini, por falta de quorum (6 a favor y 6 en contra), que proponía intercalar en el inciso
segundo del artículo 21, a continuación de la primera coma, la siguiente frase: “excepcionalmente y fundado en
antecedentes razonables y objetivos”.

48) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
falta de quorum (6 a favor y 6 en contra), y que proponía reemplazar en el inciso segundo del artículo 21 la frase
“por razones de interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional,” por la siguiente: “excepcionalmente
y fundado en antecedentes razonables, objetivos, proporcionales y que no lesionen derechos humanos,”.

49) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo objetivo era reemplazar en el inciso primero del artículo 22 la frase “Los extranjeros
menores de 18 años de edad” por la siguiente: “Los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la legislación de su
nacionalidad”.

50) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (4 a favor, 6 en contra y 2 abstenciones), y que tenía por finalidad reemplazar el inciso segundo del
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artículo 22 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso que un niño, niña o adolescente no se encontrare acompañado al momento de
ingresar al país, o no contare con la autorización descrita, no podrá ser expulsado del país, pudiendo darse lugar al
procedimiento de retorno asistido descrito en el artículo 123 de esta ley.”.

51) Del Ejecutivo, por unanimidad (12), cuyo propósito era sustituir en el inciso tercero del artículo 22 la expresión
“extranjeros menores” por “chilenos, hijos de chilenos y extranjeros”.

52) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía agregar en el inciso tercero del artículo 22 la siguiente
oración final: “En estos casos, la autorización deberá acreditarse ya sea mediante escritura pública con vigencia no
superior a un año o mediante autorización judicial, debidamente ejecutoriada.”.

53) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo objeto era reemplazar en el inciso cuarto del artículo 22 la oración “que corresponda
cuando lo estime conveniente en atención al interés superior del menor, en caso contrario deberá poner los
antecedentes a disposición de la autoridad encargada de la protección de menores con el fin de resguardar sus
derechos.”, por la siguiente: “de familia que corresponda cuando lo estime conveniente, para lo cual deberá tener
en consideración el lugar de residencia habitual del niño, niña o adolescente extranjero, su red familiar, su opinión
y el principio del interés superior del menor.”.

54) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía intercalar en el inciso primero del artículo 23, a continuación de la frase “por
causas de índole humanitaria”, la siguiente: “y por tratados internacionales”.

55) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía intercalar en el inciso primero del artículo 23, a continuación
de la palabra “Policía”, la siguiente frase: “, previa autorización de la Subsecretaria, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida,”.

56) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía las siguientes enmiendas en el artículo 23:

a) Eliminar su inciso segundo.

b) Incorporar el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo anterior, quien solicite protección como refugiado, de acuerdo con la ley Nº 20.430, o como
apátrida, no verá condicionado su ingreso al territorio.”.

57) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), cuyo objeto era reemplazar el inciso final del artículo 23 por el siguiente:
“La autorización a la que se refiere el inciso primero, podrá ser delegada en el Servicio.”.

58) De la diputada Joanna Pérez, por unanimidad (13), cuyo objeto era agregar el siguiente inciso final en el
artículo 23:

“En caso de riesgo serio e inminente de la vida o la integridad física de la persona, la Policía podrá autorizar el
ingreso al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento y
no  estén  contemplados  en  las  instrucciones  del  inciso  anterior,  exclusivamente  para  su  atención  médica,
dándoseles posteriormente el trato que se proporciona a los demás extranjeros una vez recibida el alta médica.”.

59) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo propósito era reemplazar en el artículo 25 la expresión “los extranjeros” por “las personas”.

60) De los diputados (as) Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Saldívar y Velásquez, por simple mayoría (6 a favor, 6
en contra y 1 abstención), que proponía sustituir el numeral 1 del artículo 26 por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados, se encuentren judicialmente procesados, imputados o acusado en el extranjero de
pertenecer  o  financiar  a  movimientos  o  grupos  terroristas,  o  se  encuentren  registrados  en  la  Organización
Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar o haber
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ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la
seguridad interior.”.

61) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (4 a favor y 9 en contra), que proponía reemplazar el numeral 1 del artículo 26 por el siguiente:

“1. Estén registrados en la Organización Internacional de Policía Criminal de haber ejecutado hechos como parte de
un movimiento o grupo terrorista, o los hayan financiado, o que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes
chilenas califiquen como delitos de aquellos a los que se refieren los Títulos primero y segundo del Código Penal.”.

62) Del Ejecutivo, por simple mayoría (4 a favor y 9 en contra), cuyo propósito era intercalar en el numeral 1 del
artículo 26, a continuación de la palabra “pertenecer”, la expresión “o financiar”.

63) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo fin era agregar en el numeral 2 del artículo 26, antes del punto y coma, la frase “, por poner
en riesgo la salud pública”.

64) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo propósito era incorporar en el numeral 3 del artículo 26, antes del punto y coma final, la
siguiente oración: “, con excepción de quien solicite protección como refugiado, de acuerdo con la ley N° 20.430, o
como apátrida;”.

65) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía las siguientes enmiendas al numeral 5 del artículo 26:

a) Suprimir la coma a continuación de la palabra “extranjero”.

b) Intercalar, a continuación de la palabra “por”, la expresión “los delitos de”.

c)  Intercalar,  a  continuación  de  la  expresión  “trata  de  personas,”  la  oración  “lesa  humanidad y  genocidio,
terrorismo, asociación ilícita, homicidio, femicidio, parricidio, violación, secuestro, pedofilia, producción de material
pornográfico infantil, promoción o facilitación de la prostitución infantil,”.

66) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, por unanimidad (13), que
proponía agregar al texto de la indicación anterior del Ejecutivo sobre el numeral 5 del artículo 26, a continuación
de la expresión “facilitación de la prostitución infantil,”, la siguiente frase: “infanticidio, abuso sexual, robo con
intimidación o violencia,”.

67) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (13), cuyo objetivo era incorporar las siguientes
modificaciones en el numeral 5 del artículo 26:

a) Suprimir la coma a continuación de la palabra “extranjero”.

b) Intercalar a continuación de la palabra “por” la expresión “los delitos de”.

c) Intercalar a continuación de la expresión “trata de personas” la oración “lesa humanidad y genocidio, delitos de
terrorismo,  homicidio,  femicidio,  parricidio,  secuestro,  sustracción de menores,  aquellos contemplados en los
párrafos V y VI del Título Séptimo del Libro II del Código Penal, promoción o facilitación de la prostitución infantil,
robo con homicidio o violación”.

68) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía eliminar en el numeral 5 del artículo 26 la frase “o se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero por dichos delitos”.

69) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo objeto era suprimir el numeral 6 del artículo 26.

70) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía incorporar en el numeral 7 del artículo 26, antes del punto final, la frase: “, con
excepción de quien solicite protección como refugiado, de acuerdo con la ley N° 20.430, o como apátrida.”.
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71) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía incorporar en el numeral 1 del artículo 27, antes del punto y coma, la siguiente
frase: “fundado sobre antecedentes objetivos, razonables, proporcional a un hecho determinado y acreditado
mediante una sentencia judicial”.

72) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (13), cuyo fin era sustituir en el numeral 1 del
artículo 27 la frase “Realicen o hayan realizado actos” por la siguiente: “Realicen o hayan realizado o ejecutado
actos o conductas, reconocidas como ilícitas por el ordenamiento jurídico interno”.

73) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (11 en contra y 2 abstenciones), cuya finalidad era eliminar en el numeral 2 del artículo 27 la frase
“se encuentren con procesos judiciales pendientes en el extranjero”.

74) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía reemplazar en el numeral 4 del artículo 27 la frase “cuya pena no esté prescrita, o
no haya sido efectivamente cumplida” por la siguiente: “cuya pena no haya sido cumplida efectivamente o tenga
una orden pendiente”.

75) Del  Ejecutivo,  por simple mayoría (4 a favor,  5 en contra y 1 abstención),  que proponía incorporar las
siguientes enmiendas en el numeral 5 del artículo 27:

a) Sustituir el punto aparte por una coma.

b) Agregar, a continuación de la nueva coma, la frase “por actos que la ley chilena sancione con la expulsión o
deportación.”.

76) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía incorporar el siguiente numeral 6 en el artículo 27:

“6. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada ante la autoridad contralora.”.

77) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Velásquez (Pedro),
por simple mayoría (10 en contra y 2 abstenciones), cuyo fin era agregar el siguiente inciso final en el artículo 27:

“Sin perjuicio de lo anterior, quien solicite protección como refugiado, de acuerdo con la ley N°20.430, o como
apátrida, no verá condicionado ni limitado su ingreso al territorio.”.

78) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
falta de quorum (6 a favor, 6 en contra y 1 abstención), que proponía incorporar en el artículo 28, antes del punto
final, la siguiente oración: “, resguardando el respeto a los derechos humanos y su ejercicio respecto de todas las
personas sin discriminación arbitraria”.

79) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), cuyo propósito era reemplaza en la oración final del inciso primero del
artículo 32 el vocablo “deberá” por “podrá”.

80) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), cuyo propósito era sustituir el artículo 34 por el siguiente:

“El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad a las que
se refiere la Ley N° 20.422 soliciten sus permisos de residencia o permanencia, en su caso. En el evento que
algunas de estas personas estén incapacitadas para solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia o
permanencia, podrá requerirlo a través de su guardador, si tuviere, o por un mandatario especialmente designado
al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un cuidador, en los términos
establecidos en el artículo 6, letra D de la ley 20.422, el estado procurará una ayuda prioritaria y establecerá los
mecanismos  para  auxiliar  y  apoyar  en  la  tramitación  de  sus  permisos  de  residencia,  permanencia  o  sus
prorrogas.”.

81) De la diputada Pérez (Joanna), por simple mayoría (7 en contra y 4 abstenciones), que proponía intercalar un



Historia de la Ley N° 21.325 Página 286 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

artículo 35, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 35: Respecto de los extranjeros indicados en los artículos 33 y 34 precedentes, no podrá decretarse
sanciones o medidas de abandono o expulsión por el solo hecho de la no solicitud de permisos de residencia o
permanencia o su prórroga, o el incumplimiento de cualquiera de las otras obligaciones que esta ley establezca.

En los casos indicados, cuando se deba a una falta de cuidado de las personas a cargo de los extranjeros señalados
en  los  artículos  33  y  34,  el  Servicio  deberá  tomar,  en  conjunto  con  los  demás  servicios  del  Estado  que
correspondan, las medidas adecuadas para cautelar sus derechos.”.

82) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Velásquez (Pedro),
por unanimidad (11), que proponía incorporar en el inciso primero del artículo 35, entre la expresión “30 días” y la
palabra “contados” el vocablo “hábiles”.

83) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (10), cuyo objeto era sustituir el punto final del inciso primero del artículo 39, por la expresión “en esta
ley.”.

84) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (11) que proponía sustituir en el inciso
primero del artículo 41 la letra “y” final por un punto y coma (;), agregando a continuación de la frase “técnicos
expertos” lo siguiente: “y aquellos que desarrollen una actividad de interés económico, social o cultural para el
país.”.

85) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), cuyo objeto era reemplazar el punto aparte del inciso primero del artículo 41 por la frase: “y otros
cuyas labores cumplan el requisito establecido en este artículo, esto es, realizar una labor específica en un tiempo
determinado.”.

86) De la diputada Joanna Pérez, por unanimidad (11), que proponía intercalar en el inciso primero del artículo 41,
antes del punto aparte, la siguiente frase: “, salvo que se trate de actividades temporales, entendiéndose por tales
las que se extiendan por menos de treinta días y que no se renueven por plazos que sumados superen el período
señalado.”.

87) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), que proponía intercalar en el epígrafe
del artículo 44, entre las palabras “subcategorías” y “migratorias”, la expresión “de estadías”.

88) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (6 a favor y 7 en contra), que proponía sustituir el punto final del artículo 44 por una coma,
agregando a continuación de esta el siguiente texto: “incorporando, al menos, las siguientes situaciones:

-Extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales;

-Cualquier otra situación que sea requerida dado el flujo migratorio que se presenta en el país.”.

89) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (12) que proponía intercalar en el artículo
49, entre las palabras “subcategoría” y “migratoria”, la expresión “de estadía”.

90) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 49:

a)Eliminar la palabra “no”.

b) Reemplazar la frase final, a continuación de la coma (,), por la siguiente: “según los requisitos establecidos en la
presente ley, el cual deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de
permanencia transitoria vigente, o a la prórroga correspondiente”.
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91)  Del  Ejecutivo,  por  unanimidad (13),  que proponía  agregar  en los  numerales  1)  y  2)  del  artículo  52,  a
continuación de la palabra “conviviente”, el vocablo “civil”.

92) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (13), cuyo objetivo era intercalar en el
artículo 55, entre las palabras “categoría” y “migratoria”, la expresión “de estadía”.

93) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (12), cuyo objetivo era intercalar en el
artículo 56, entre las palabras “categoría” y “migratoria”, la expresión “de estadía”.

94) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad, cuyo propósito era sustituir el inciso primero del artículo 60 por el siguiente:

“Artículo 60.- Este permiso se podrá conceder a todos quienes estén considerados en alguna de las subcategorías
migratorias a que se refiere el artículo 61”.

95) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo fin era incorporar las siguientes enmiendas en el inciso primero del artículo 61:

a) Sustituir la oración “Un Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que
deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece el artículo 152”, por la siguiente:
“El Reglamento”.

b) Reemplazar la expresión “Decreto Supremo” por “reglamento”.

96) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuya finalidad era reemplazar en los incisos segundo y tercero del artículo 61 la expresión
“decreto supremo” por “reglamento”.

97) Del diputado señor Velásquez, que proponía agregar los siguientes numerales en el artículo 61:

“Numeral nuevo.- Inversionistas y representantes legales de empresas” (por simple mayoría: 3 a favor, 6 en contra
y 4 abstenciones).

“Numeral  nuevo.-  Quienes  se  dediquen  a  actividades  científicas,  de  investigación  técnica  o  de  asesoría,
contratados por entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad” (por simple mayoría: 2 a
favor y 11 en contra).

“Numeral nuevo.- Deportistas y artistas contratados en razón de su especialidad” (por simple mayoría: 2 a favor y
11 en contra).

“Numeral  nuevo.-  Profesores y académicos en virtud de acuerdos celebrados con instituciones de educación
superior” (por simple mayoría: 1 a favor y 12 en contra).

“Numeral nuevo.- Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, de acuerdo a lo
establecido en la ley N°20.430” (por simple mayoría: 1 a favor y 10 en contra).

98) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, cuyo propósito era incorporar los siguientes numerales en
el artículo 61:

“Numeral nuevo.- Inversionistas, empresas o sus delegados” (por simple mayoría: 3 a favor, 6 en contra y 4
abstenciones).

“Numeral  nuevo.-  Aquellos  que  se  encuentren  comprendidos  en  un  programa  de  trabajo  migratorio”  (por
unanimidad: 13).

“Numeral nuevo.- Quienes se dediquen a actividades científicas, de investigación técnica o de asesoría contratados
por entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad” (por simple mayoría: 2 a favor y 11 en
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contra).

“Numeral nuevo.- Deportistas y artistas contratados en razón de su especialidad” (por simple mayoría: 2 a favor y
11 en contra).

“Numeral nuevo.- Pacientes bajo tratamientos médicos” (por unanimidad: 13).

“Numeral nuevo.- Conferencistas y académicos en virtud de acuerdos celebrados con instituciones de educación
superior” (por unanimidad: 13).

“Numeral nuevo.- Profesionales, técnicos o trabajadores altamente especializados que son de interés para el
desarrollo del país” (por unanimidad: 13).

99) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina), Pérez (Joanna), Saldívar y Velásquez (Pedro),
cuya finalidad era incorporar los siguientes numerales en el artículo 61:

“Numeral nuevo.- Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente”
(por simple mayoría: 2 a favor y 8 en contra).

“Numeral nuevo.- Extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá
contrato de trabajo” (por simple mayoría: 6 a favor, 6 en contra y 1 abstención).

“Numeral nuevo.- Victimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia intrafamiliar, especialmente cuando se
trata de niños, niñas y adolescentes, y mujeres” (por simple mayoría: 6 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).

“Numeral nuevo.- Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores” (por
simple mayoría: 3 a favor, 6 en contra y 4 abstenciones).

100) De los ex diputados (as)  Aguiló,  Campos,  Muñoz,  Ojeda,  Rivas,  Saa; y de los diputados (as)  Ascencio,
Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (5), que proponía reemplazar en
el artículo 62 la palabra “nacionales” por “connacionales”.

101) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (3 a favor, 6 en contra y 1 abstención), cuyo propósito era agregar en el inciso segundo del artículo
62, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, las víctimas de trata
podrán solicitar la reunificación familiar de acuerdo a lo contenido en el artículo 14 de la presente ley.”.

102) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (3 a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), cuya finalidad era incorporar el siguiente inciso final en el
artículo 62:

“En  todo  momento  las  víctimas  del  delito  de  trata  de  personas  podrán  ejercer  el  derecho  a  solicitar  el
reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 20.430 y los tratados
internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.”.

103) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (5 a favor, 5 en contra y 1 abstención), que proponía agregar en el inciso primero del artículo 63, a
continuación del punto aparte, que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “la cual no podrá ser inferior a un año.”

104) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (12), cuyo objeto era reemplazar en el inciso primero del artículo 64 la frase “no lo permita”
por la siguiente: “sea incompatible con éstas, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en
el respectivo decreto”.

105)  Del  Ejecutivo,  por  unanimidad  (12),  que  proponía  agregar  en  los  literales  a)  y  b)  del  artículo  65,  a
continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

106) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
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simple mayoría (3 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones), cuya finalidad era suprimir en el artículo 66 la frase “sólo
si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será definida conforme a lo
dispuesto en el artículo 61”.

107) De los ex diputados (as)  Aguiló,  Campos,  Muñoz,  Ojeda,  Rivas,  Saa; y de los diputados (as)  Ascencio,
Gutiérrez,  Lorenzini,  Meza,  Sabag,  Sepúlveda  y  Von  Mühlenbrock,  por  unanimidad  (12),  cuyo  propósito  era
intercalar en el artículo 67, entre las palabras “subcategoría” y “migratoria”, la expresión “de estadía”.

108) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuya finalidad era reemplazar en el artículo 67 la expresión “Decreto Supremo” por la palabra
“reglamento”.

109) De la diputada Paulina Núñez, por unanimidad (11), cuya finalidad era sustituir el inciso segundo del artículo
69 por el siguiente:

“La Residencia definitiva sólo se podrá otorgar:

a) A los extranjeros poseedores de un Permiso de Residencia temporal que expresamente admita postular a ella y
que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y el Decreto Supremo que fija las
subcategorías señalado en el artículo 61; y

b) A los extranjeros que acepten residir al menos por cinco años en regiones donde la profesión que ejerzan
conforme al título profesional que posean haya sido declarada como de interés general por Decreto Supremo.”.

110) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), cuyo objetivo era sustituir en el inciso segundo del artículo 69 la frase “, su reglamento y el
Decreto Supremo”, por la siguiente: “y su reglamento”.

111) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (4 a favor, 7 en contra y 1 abstención), que proponía eliminar en el inciso segundo del artículo 69
la frase “que expresamente admita postular a ella”.

112) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (3 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones), que proponía eliminar el numeral 1 del inciso segundo del
artículo 70.

113) Del Ejecutivo, por unanimidad (13), que proponía intercalar en el artículo 71, a continuación de la palabra
“conviviente”, la expresión “civil”.

114) Del Ejecutivo, por unanimidad (11), que proponía sustituir en el artículo 74 la expresión “Subsecretario del
Interior” por “Director Nacional del Servicio”.

115) Del Ejecutivo, por unanimidad (13),  cuyo objeto era reemplazar en el  inciso primero del  artículo 75 la
expresión “Podrá otorgarse”, por la frase “El Ministro del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio,
podrá otorgar”.

116) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuya finalidad era intercalar los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 75:

“Podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan
más de cinco años de residencia en el territorio de la República, cuenten para ello con la autorización de quienes
estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de permanencia definitiva.

Los menores de 18 años, cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán
nacionalizarse chilenos desde el  momento en que,  al  menos,  uno de sus padres haya obtenido la carta de
nacionalización, sin necesidad de cumplir cualquier otro requisito legal.”.

117) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo objeto era eliminar el numeral 4 del artículo 77.
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118) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (4 a favor y 7 en contra); cuya finalidad era eliminar el numeral 4 del artículo 79.

119) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía modificar el numeral 1 del artículo 80 en los siguientes términos:

“a) para reemplazar la coma (,) a continuación de la palabra “ley”, por la conjunción “y”.

b) para eliminar la frase “y los decretos respectivos”.”.

120) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (1 a favor, 10 en contra y 1 abstención), cuyo objeto era suprimir el numeral 2 del artículo 81.

121) Del Ejecutivo, por simple mayoría (3 a favor, 7 en contra y 1 abstención), cuyo objeto era agregar el siguiente
numeral en el artículo 81:

“5. No cumpla con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 130.”.

122) Del Ejecutivo, por unanimidad (11), que proponía sustituir en los incisos primero y final del artículo 82 la
expresión “Subsecretario del Interior” por “Director Nacional del Servicio”.

123.) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez,
por unanimidad (11), cuyo objeto era eliminar en el inciso primero del artículo 82 la frase “exenta del trámite de
toma de razón”.

124) De los ex diputados (as)  Aguiló,  Campos,  Muñoz,  Ojeda,  Rivas,  Saa; y de los diputados (as)  Ascencio,
Gutiérrez,  Lorenzini,  Meza,  Sabag,  Sepúlveda  y  Von  Mühlenbrock,  por  unanimidad  (11),  cuya  finalidad  era
incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 82:

“a) Reemplácese en el inciso primero el guarismo “5” por “15”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “72 horas” por “10 días”.”.

125) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (11), cuyo objeto era sustituir en el inciso primero del artículo 82 la expresión “5 días” por
“15 días”.

126) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (11), que proponía reemplazar en el inciso
primero del artículo 82, en subsidio de la indicación anterior, el guarismo “5” por “10”.

127) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), cuyo fin era sustituir en el inciso segundo del artículo 82 la expresión “72 horas” por “5 días
corridos”.

128) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (11), cuyo propósito era sustituir en el
inciso segundo del artículo 82, en subsidio de la indicación anterior, la expresión “72 horas” por “5 días”.

129) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez,
que proponía intercalar el siguiente inciso cuarto en el artículo 90:

“Previo a la ejecución de esta medida, se debe garantizar a la persona reconducida:

a) Ser oída por la mayor autoridad presente en el paso fronterizo correspondiente y contar con intérprete (por
unanimidad: 13).

b)Contactar  a familiares o cualquier  otra persona cercana (por  simple mayoría:  5 a favor,  7 en contra y 1
abstención).”.
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130) Del diputado señor Morales, por simple mayoría (5 a favor, 7 en contra y 1 abstención), cuyo propósito era
intercalar el siguiente inciso cuarto en el artículo 90:

“Previo a la ejecución de esta medida, se debe garantizar a la persona reconducida efectuar una llamada a quien
ésta determine.”.

131) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía reemplazar el punto final del artículo 95 por la siguiente oración: “, considerando
las situaciones excepcionales del artículo 41.”.

132) De los ex diputados (as)  Aguiló,  Campos,  Muñoz,  Ojeda,  Rivas,  Saa; y de los diputados (as)  Ascencio,
Gutiérrez, Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por simple mayoría (6 a favor y 7 en contra),
cuyo objeto era eliminar el artículo 96.

133) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (9), cuya finalidad era eliminar en el artículo 102 la frase “Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 118 número 5 de esta Ley.”.

134) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuya finalidad era intercalar en el artículo 112, a continuación de la frase “será comunicado
personalmente”, la siguiente: “en un idioma comprensible”.

135) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía intercalar en el artículo 112, entre las frases “al infractor al domicilio que tenga
registrado” y “el que tendrá un plazo de 5 días hábiles”, la siguiente: “en un idioma que sea comprensible por el
afectado”.

136) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo objeto era incorporar las siguientes enmiendas en el artículo 115:

“a) Intercalar, a continuación de la frase “haya sido sancionado anteriormente en virtud de esta ley” la siguiente:
“por reiteradas faltas menos graves o por alguna falta grave según esta ley”.

b) Eliminar la frase “o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de un
extranjero menor de edad”.”.

137) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo propósito era intercalar en el Título VIII ”De la expulsión y el retorno asistido”, el siguiente
artículo 118:

“Artículo 118. Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país de una o un extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en
el ordenamiento jurídico para su procedencia.

La medida de expulsión puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa a que hace
referencia el artículo 125, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico y en especial a lo dispuesto en la ley N° 18.216 que establece Penas que indica como
Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.

La medida de expulsión será de carácter excepcional, y para decretarla el acto administrativo o resolución judicial
deberá siempre explicitar los antecedentes de hecho y de derecho que se tuvieron a la vista para de hecho y de
derecho que se tuvieron a la vista para su imposición.”.

138) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que tenía por objeto intercalar un artículo 119 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 119.- Derechos de los extranjeros en el procedimiento administrativo sancionatorio de expulsión. Los
extranjeros que sean objeto de un procedimiento fundado en alguna de las infracciones previstas en esta ley
tendrán derecho a:
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1. Ser notificados de la medida de sanción, sus motivos y de los recursos que pueden interponer en contra de la
resolución que la establece, en un idioma que comprendan;

2. Las garantías a que hace referencia el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, durante todo
el procedimiento y en el ejercicio de los recursos correspondan en contra de la resolución que establece una
sanción en su contra.”.

139) De los diputados (a) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (12), que proponía intercalar a continuación del
artículo 117 el siguiente artículo nuevo:

“Artículo  Nuevo.-  Derecho  a  la  Información  en  las  Causales  de  Expulsión:  Los  extranjeros  que  hayan  sido
notificados de una medida de expulsión, podrán concurrir ante las autoridades consulares o diplomáticas de su
país de origen, con el objeto de recibir asistencia, información y antecedentes que resulten pertinentes, por la vía
más expedita, conforme a las atribuciones que correspondan a dichas autoridades”.

140) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (13), cuyo fin era suprimir el numeral 5) del artículo 118.

141) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo objeto era incorporar en el numeral 7 del artículo 118, antes de la palabra “Efectuar”, la
frase: “Haber sido condenado por”.

142) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía reemplazar en el numeral 4) del artículo 119 la frase “Para la aplicación de esta
causal deberá oírse previamente al  afectado.” Por la siguiente: “,  salvo que aparezca que por un hecho no
imputable a extranjero o migrante, no pudo realizar tal renovación.”.

143) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era intercalar en el inciso primero del artículo 120,
entre las palabras “considerará” y “respecto”, la siguiente frase: “siempre en su fundamentación”.

144) Del Ejecutivo, por simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), que proponía intercalar en el numeral 5) del
artículo 120, a continuación de la palabra “conviviente”, la expresión “civil”.

145) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), cuyo propósito era suprimir en el numeral 5 del artículo 120 la
expresión “con Residencia definitiva”.

146) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), que proponía reemplazar en el numeral 6) del artículo 120 la
expresión “con Residencia definitiva” por la frase “en el territorio nacional, y privilegiando siempre el interés
superior de los niños, niñas y adolescentes.”

147) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), cuyo fin era sustituir el numeral 7) del artículo 120 por el siguiente:

“7. Las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional, de índole social,
política, cultural, artística, científica o económica.”.

148) Del Ejecutivo, por simple mayoría (7 en contra y 1 abstención), que proponía reemplazar en el inciso final del
artículo 120 la expresión “La Subsecretaría del Interior” por “El Servicio”.

149) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo objeto era suprimir en el inciso primero del artículo 122 la oración “, y sin necesidad que a
su respecto se dicte una nueva resolución”.

150) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuya finalidad era intercalar los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto en el artículo
122:



Historia de la Ley N° 21.325 Página 293 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

“Las medidas de reconducción o reembarco se tomarán de inmediato mediante resolución fundada del Servicio
Nacional de Migración, y será susceptible de los recursos establecidos en el título X de esta ley, los que para estos
efectos no tendrán efecto suspensivo. Esta resolución, además de los procedimientos de impugnación establecidos
en la norma referida, su impugnación podrá ser deducida ante la representación consular chilena en el exterior.
Con todo, la interposición de estos recursos, no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción.

El extranjero o migrante que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá
derecho  a  ser  oído  por  la  autoridad  contralora  previo  a  la  ejecución  de  la  medida;  a  ser  informado  del
procedimiento de reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo; a
comunicarse con sus familiares que encuentren dentro del territorio nacional; y a ser asistido por un intérprete en
caso de no hablar o entender el castellano, o en caso de hablarlo, si éste no es su lengua nativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio establecerá por resolución fundada, el tiempo que ha
de durar la prohibición de ingreso provisoria, que en caso alguno podrá sobrepasar los tres meses. En caso de no
dictarse  tal  resolución por  el  Servicio  dentro  de los  siguientes  treinta  días  de producida la  reconducción o
reembarco, ésta quedará sin efecto de pleno derecho.

Tampoco se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, tráfico de
migrantes, secuestro o cualesquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.”.

151) Del Ejecutivo, por asentimiento unánime (12), que proponía intercalar en el inciso final del artículo 122, a
continuación de la expresión “a los extranjeros que sean”, la frase “sorprendidos de manera flagrante en la
comisión de un delito o sean”.

152) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo propósito era agregar el siguiente inciso final en el artículo 122:

“En cualquier caso deberán observarse las obligaciones que en materia de refugiados exige la Ley 20.430 y los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, con pleno respeto al principio de no
devolución.”.

153) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (10), que proponía intercalar en el artículo 123 el siguiente inciso segundo:

“El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los siguientes principios:

a) No devolución. No se procederá al retorno asistido si el niño, niña o adolescente se encuentra en situación de
ser solicitante de refugio o asilo.

b) Derecho a ser oído. El niño, niña o adolescente migrante tiene derecho a ser oído y que su opinión respecto a las
decisiones que le afectan sea debidamente tomada en cuenta. Siempre que el niño, niña o adolescente no hable o
entienda castellano, o lo hable pero no sea su lengua nativa, será asistido por un intérprete.

c) Entrevista e información. Se fomentará que el niño, niña o adolescente sea entrevistado con el objeto de
conocer  su  identidad,  país  de  nacionalidad  o  residencia,  el  paradero  de  sus  familiares  y  sus  necesidades
particulares de protección, de atención médica y psicológica.

Asimismo, se informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene
acceso y del procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá
en el país mientras no se realice el retorno.

d) Coordinación con la autoridad extranjera. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del
niño, niña o adolescente, de su ubicación y condiciones.

e) Búsqueda familiar. Se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su
país  de  origen,  en  coordinación  con  el  consulado  del  país  de  nacionalidad  o  residencia  del  niño,  niña  o
adolescente.”.

154) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
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unanimidad (12), que proponía incorporar en el inciso primero del artículo 124, a continuación de la frase “por los
Directores Regionales respectivos”, la siguiente: “, dictando al efecto instructivos generales para la imposición de
tales medidas.”.

155) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que buscaba suprimir en el inciso primero del artículo 124 la expresión “estarán exentos del
trámite de la toma de razón, y”.

156) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
la misma votación (12), cuyo fin era sustituir en el inciso primero del artículo 124 el punto final, reemplaza´ndolo
por la oración “, en forma excepcional y por motivos graves y calificados.”.

157) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía intercalar entre los incisos primero y segundo del artículo 124 los siguientes:

“Verificada alguna de las causales a que se refieren los artículos 118 o 119 y previo a la dictación de la medida de
expulsión, se informará al extranjero o migrante mediante la forma indicada en el artículo 142 con el fin de que
presente sus descargos y alegaciones, así como las consideraciones previas a que hace referencia el artículo 120,
en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación.

Practicada la notificación para la presentación de descargos, alegaciones y consideraciones previas, el extranjero o
migrante podrá ser  sometido a las medidas de control  administrativo del  artículo 130,  especialmente la  de
presentación periódica. En caso de infracción a la medida de control administrativo, la medida de expulsión se
dictará sin más trámite, quedando a salvo en todo caso, los recursos a que se refieren el Título X de esta ley.

Vencido el plazo de descargos, la autoridad deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles. Se notificará la
resolución en la forma indicada en el artículo 142.”.

158) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuyo objeto era sustituir el inciso final del artículo 124 por el siguiente:

“La resolución que ordena la expulsión deberá señalar un plazo en el cual el afectado por la medida tendrá
oportunidad  la  razonable,  antes  o  después  de  la  partida,  para  arreglar  lo  concerniente  al  pago  de  sus
remuneraciones y otras prestaciones laborales y/o previsionales que se le adeuden y al cumplimiento de sus
obligaciones pendientes.”

159) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por asentimiento unánime (12), cuya finalidad era intercalar en
el inciso final del artículo 124, entre la palabra “medida” y el punto final, la siguiente frase: “, la cual no podrá
exceder de 48 horas, pudiendo aumentarse en casos calificados, con el único fin de dar cumplimiento inmediato a
ésta”.

160) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (12), que proponía incorporar el siguiente
inciso final en el artículo 124:

“Una vez notificada la resolución de expulsión, ésta deberá ser comunicada personalmente al migrante en su
idioma de origen, si ello no fuere posible, otro de su entendimiento.”.

161) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, por simple mayoría (5
a favor y 6 en contra), que proponía agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 125:

“En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en los
numerales 5 y 6 del artículo 26.”

162) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuya finalidad era incorporar las siguientes enmiendas en el artículo 126:

a) Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
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“Ejecución de la medida de expulsión. Firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá
someter al afectado a la medida cautelar de detención, por un plazo que no puede ser superior a cuarenta y ocho
horas. Esta medida cautelar solo podrá practicarse en dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los
estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o
adolescentes.”

b) Sustituir el inciso segundo por el siguiente.

“El detenido gozará de todos los derechos y garantías establecidas en el Código Procesal Penal para los privados
de libertad, y especialmente a:

1. Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

3. Comunicarse con su representación consular; y

4. Ser asistido por un intérprete, si no habla o entiende el castellano, o si hablándolo no es su lengua nativa; y a
recibir por escrito en una lengua que comprenda, copia de toda la información que corresponda entregarle en su
calidad de privado de libertad.”.

163) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), que proponía eliminar el inciso final del artículo 126.

164) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (13) cuyo objeto era reemplazar el inciso final
del artículo 126 por el siguiente:

“En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
cuarenta y ocho horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión en un nuevo plazo máximo también de 48 horas.”.

165) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo fin era suprimir en el inciso tercero del artículo 128 las expresiones “al país del cual son
nacionales” y “en él”.

166) Del Ejecutivo, por asentimiento unánime (13), que proponía intercalar en el inciso final del artículo 128, entre
las expresiones “son nacionales si” y “la Subsecretaría”, la siguiente frase: “el Servicio, previa autorización de”.

167) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (13), cuyo objeto era incorporar en el artículo 128 un inciso cuarto del siguiente tenor:

“En caso de que los extranjeros se encuentren en la situación descrita en el inciso anterior, se dará estricto
cumplimiento al  principio de no devolución y se les informará por  la  autoridad migratoria,  de las formas y
procedimientos para la solicitud de refugio y/o asilo en el país.”.

168) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12),  cuyo objeto era reemplazar en el  inciso primero del artículo 129 la expresión “de manera
indefinida o por  un plazo determinado” por  la  siguiente:  “por  un plazo determinado,  o  excepcionalmente y
atendidos motivos calificados de seguridad pública o interés nacional, de forma indefinida.”.

169) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
asentimiento unánime (10), que buscaba incorporar el siguiente inciso final en el artículo 130:

“El afectado con estas medidas, podrá interponer los recursos a que se refiere el Título X de esta ley”.

170) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
u8nanimnidad (11), cuyo fin era incorporar un artículo 132, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 132.- Derecho a recurrir y a las garantías procesales. Los afectados por los actos o resoluciones a que se
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refiere esta ley, podrán recurrir administrativa y/o judicialmente de ellos conforme a las normas establecidas en el
presente título, sea que dichos actos o resoluciones provengan de la autoridad contralora del artículo 158, el
Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior u otra autoridad administrativa.

Asimismo, los afectados por los actos o resoluciones a que se refiere esta ley estarán sujetos a lo dispuesto en el
artículo 19 N° 3 de la Constitución.”

171) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía incorporar el siguiente inciso final en el artículo 132:

“La interposición de estos recursos no obsta el ejercicio de acciones legales y constitucionales que puedan ser
interpuestas.”.

172) De los diputados (as) Longton, Luck y Trisotti, por unanimidad (12), que proponía sustituir el artículo 134 por
el siguiente:

“Artículo 134.- Recurso judicial especial. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión de la presente ley
podrán reclamar judicialmente de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida por sí o por
cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio donde el reclamante se encontrare,
dentro del plazo de 4 días hábiles contado desde la notificación de la resolución respectiva. Para el computo del
plazo no se considerará hábil el día sábado.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, fallará la reclamación, dentro del plazo de
cuarenta y ocho horas en cuenta, contados desde su presentación. Su interposición suspenderá la ejecución en el
caso de la orden de expulsión y durante su tramitación. Estos recursos gozarán de preferencia para su vista.”.

173) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuya finalidad era suprimir en el inciso primero del artículo 134 la palabra “sólo”.

174) Del diputado Morales, por la misma votación, cuyo propósito era reemplazar en el inciso primero del artículo
134 la expresión “cuarenta y ocho horas” por “cinco días hábiles”.

175) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía sustituir en el inciso primero del artículo 134 la expresión “cuarenta y ocho horas”
por “treinta días”.

176) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), cuya finalidad era incorporar el siguiente inciso final en el artículo 134:

“La Corte de Apelaciones pedirá informe a la autoridad que haya dictado la medida de expulsión, fijándole un plazo
para evacuarlo. Recibido el informe, o no, la Corte resolverá, previa vista de la causa, dentro de los quince días
hábiles siguientes. El recurso será incorporado a la tabla extraordinaria de la sala designada.”.

177) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12),  que proponía sustituir  en el  inciso segundo del artículo 134 la frase “procediendo breve y
sumariamente” por la siguiente: “podrá recabar todos los antecedentes que juzgue necesarios para la acertada
resolución del asunto, y”.

178) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (12), que proponía reemplazar en el inciso
segundo del artículo 134 el guarismo “cinco” por “15”.

179) Del diputado señor Morales, por unanimidad (12), que proponía incorporar un artículo 135 del siguiente tenor:

“Artículo 135. Asistencia Jurídica. A los extranjeros afectados por alguna de las medidas que son objetos de los
recursos de este título, se les deberá informar la existencia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, teniendo el
derecho a una defensa jurídica gratuita, cumpliendo los requisitos que la ley exige para estos efectos.”.

180) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
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unanimidad (11), cuya finalidad era reemplazar en el inciso primero del artículo 136 la frase “que se encuentren
acreditadas por más de seis años o en el tramo equivalente”, por la siguiente: “las universidades del Estado y
aquellas que cuenten con más de 6 años de acreditación o se encuentren acreditadas en el nivel de excelencia de
acuerdo al artículo 81 de la ley Nº21.091”.

181) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), cuyo fin era incorporar en el artículo 136 un inciso final del siguiente tenor:

“Un  reglamento  determinará  la  forma  en  que  el  Ministerio  de  Educación  regulará  los  procedimientos  de
revalidación y convalidación de títulos profesionales y técnicos que trata el presente título. El  procedimiento
deberá guiarse por los principios de la transparencia y no arbitrariedad. El reglamento fijará el pago de tasas
requerido para la convalidación.”.

182) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (11), que proponía incorporar las siguientes enmiendas en el artículo 137:

a) Reemplazar en su inciso primero la expresión “incluyendo” por “exceptuándose”.

b) Suprimir el inciso cuarto.

183) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (8), cuyo objeto era eliminar en el inciso segundo del artículo 140 la frase “y se entenderá practicada
al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda”.

184) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía reemplazar el artículo 144 por el siguiente:

“Artículo 144.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile deberá promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, así como el acceso a las prestaciones de seguridad social y
beneficios de cargo fiscal.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentran a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.”.

185) Del Ejecutivo, por unanimidad (12), cuyo objeto era sustituir en el inciso primero del artículo 155 el guarismo
“seis” por “tres”.

186) De los diputados (a) Longton, Luck y Molina, por simple mayoría (6 a favor, 5 en contra y 1 abstención), cuya
finalidad era sustituir el artículo 160 por el siguiente:

“Artículo  160.-  Las  Policías,  al  efectuar  el  control  señalado  en  el  artículo  o12 de  la  ley  N°20.931,  estarán
autorizadas a verificar la regularidad migratoria del extranjero y aplicar las medidas de control señaladas en los
numerales 2 y 3 del artículo 130.”.

187) De los diputados Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez y Trisotti, por unanimidad (12), cuyo fin era
reemplazar el artículo 166 por el siguiente:

“Artículo 166.- Prevención de la apatridia. Cualquier persona nacida en territorio nacional que se encontrare en
alguna de las excepciones señaladas en el numeral 1° del artículo 10 de la Constitución Política de la República y
cuya condición de apátrida sea reconocida por el Subsecretario del Interior, podrá optar por sí, o en su nombre por
quien corresponda, a la nacionalidad chilena, desde la declaración de reconocimiento de su apatridia y hasta los 21
años de edad.”.

188) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, por
unanimidad (12), que proponía sustituir el inciso primero del artículo 166 por el siguiente:

“Para los efectos de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros nacidos en Chile, de acuerdo con el
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artículo 10 de la Constitución Política de la República, se entenderá por transeúnte a los progenitores que se
encuentren en el país en calidad de turistas o tripulantes.”.

189) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, por unanimidad (12), que proponía intercalar el siguiente
artículo 167, nuevo:

“Artículo 167. Programa de Trabajo Migratorio. El Estado o los particulares podrán inscribir en un registro público
programas de trabajo de carácter temporal o definitivo, para desarrollar actividades lícitas en el país, cuando éstas
cumplan como mínimo las condiciones señaladas en esta ley o los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.”.

190) De los diputados (as)  Sebastián Álvarez,  Bellolio,  Desbordes,  Hoffmann, Kast,  Keitel,  Molina,  Ramírez y
Undurraga, por unanimidad (12), cuyo objeto era modificar el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 1, de
2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “ochenta y cinco” por “cincuenta”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “no ocupa más de veinticinco trabajadores” por “, de acuerdo
al inciso segundo del artículo 505 bis, se clasifique como micro, pequeña o mediana empresa.”.

191) De los diputados señores Molina, Morales y Undurraga, por simple mayoría (4 a favor y 8 en contra), cuyo
objeto era reemplazar en el inciso primero del artículo 19 del Código del Trabajo la expresión “ochenta y cinco” por
“setenta”.

192) De los diputados señores Molina y Undurraga, por simple mayoría (3 a favor y 9 en contra), que proponía
sustituir en el inciso segundo del artículo 19 del Código del Trabajo el guarismo “25” por “99”.

193) Del diputado señor Morales, por simple mayoría (4 a favor, 4 en contra y 4 abstenciones), cuyo objeto era
agregar al artículo 168 el siguiente numeral 8:

“8.  Modifíquese el  DFL  458,  de  1976,  del  Ministerio  de  Vivienda y  Urbanismo,  que Aprueba nueva Ley de
Urbanismo y Construcciones, intercalando el siguiente artículo 116 bis J), nuevo:

“Artículo 116 bis J).- La Ordenanza General de esta ley podrá establecer normas especiales y procedimientos
simplificados de aprobación y recepción para la regularización de construcciones y la aprobación de nuevas
construcciones destinadas al hospedaje transitorio de inmigrantes.”.

194) Del diputado señor Morales, por simple mayoría (1 a favor, 4 en contra y 7 abstenciones), que proponía
agregar al artículo 168 el siguiente numeral 9:

“9. Modifíquese el DFL N° 725, de 1968, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, sustituyendo el inciso tercero del
artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de diez años para cumplir con las exigencias
establecidas en la Ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.

V.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES

1) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, en
virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, que proponía
agregar en el inciso segundo del artículo 19 del mensaje, a continuación de la palabra “dictado”, la frase “por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
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2) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, según el numeral 2 del
inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, cuyo propósito era sustituir en el artículo 41 la expresión “la
Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

3) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, según el numeral 2 del
inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, cuyo propósito era sustituir en el encabezamiento del
artículo 42 la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

4) De los ex diputados (as) Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Saa; y de los diputados (as) Ascencio, Gutiérrez,
Lorenzini, Meza, Sabag, Sepúlveda y Von Mühlenbrock, de acuerdo con lo señalado por el inciso tercero del artículo
65 de la Constitución Política, cuya finalidad era eliminar en el punto 2 del artículo 42 la palabra “o,”, y agregar un
numeral 3, nuevo (pasando el actual 3 a ser 4), del siguiente tenor:

“3. Aquellos que desarrollen una actividad de interés económico, social o cultural para el país; o,”.

5) De la diputada señora Núñez (Paulina), según el numeral 6 del artículo 32 de la Carta Fundamental, que
proponía intercalar el siguiente artículo 71:

“Artículo 71.- Migración dirigida. El Presidente de la República, mediante decreto supremo, podrá calificar una o
más profesiones, para una o más regiones, como de interés general.

A los extranjeros que se encuentren en posesión de títulos profesionales calificados de interés general y acepten
residir en una de las regiones señaladas en el respectivo decreto supremo, podrá otorgárseles la Residencia
Definitiva.

El otorgamiento del permiso estará sujeto al hecho de haberse aprobado, respecto del solicitante, la convalidación
del título respectivo.”.

6) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, según el numeral 2 del
inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, cuya finalidad era reemplazar en el numeral 4 del artículo 81
la expresión “la Subsecretaría del Interior” por “el Servicio”.

7) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, de
acuerdo al inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, y que proponía intercalar el siguiente inciso
cuarto en el artículo 90:

“Previo a la ejecución de esta medida, se debe garantizar a la persona reconducida contar con asistencia jurídica, a
lo menos por medios telemáticos.”.

8) De los diputados (as) Berger, Longton, Luck, Molina, Morales, Núñez (Paulina) y Trisotti, de acuerdo al numeral 2
del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, cuyo objetivo era sustituir en el inciso primero del
artículo 106 la expresión “La Subsecretaría del Interior” por “El Servicio”.

9) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez,
según el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, que proponía intercalar en el
artículo 112, entre las frases “al infractor al domicilio que tenga registrado” y “el que tendrá un plazo de 5 días
hábiles”, la siguiente: “por un funcionario del Servicio o de la Policía de Investigaciones”.

10) De los diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Saldívar y Pedro Velásquez, de
acuerdo al numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, que proponía intercalar en el
artículo 151, entre las palabras “elaboración” y “de”, la expresión “y evaluación”.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer el Diputado Informante, la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE LEY:
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Título Preliminar: DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3.Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5.Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6.Dependiente: Extranjero que puede optar a un Permiso de Residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho Permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los Permisos de Residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del Permiso de Residencia del titular.

7.Discriminación arbitraria: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable,  efectuada por  agentes  del  Estado o  particulares,  y  que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas,  el  sexo, la orientación sexual,  la
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o
cualquier otra condición social.

8.Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9. Extranjero transeúnte: Aquella persona extranjera que estuviere de paso en el territorio nacional, de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

10.Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11.Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia independientemente de su situación jurídica,  el  carácter  voluntario  o  involuntario  del
desplazamiento, las causas del desplazamiento, o la duración de su estancia.

12.Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13.Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14.Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15.Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16.Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17.Residente: Extranjero beneficiario de un Permiso de Residencia temporal, oficial o definitiva.

18.Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
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19.Subcategoría  Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia  o  permanencia  en el  país,  asociados a  una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio.

20.Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21.Trabajador de temporada: todo trabajador migratorio cuyo trabajo,  por su propia naturaleza,  dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice parte del año.

22.Trabajador migratorio: toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23.Vigencia: Lapso de tiempo dentro del cual un Permiso de Residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y
estadía en Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que
dicho permiso admite.

24.Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, como también el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de
aquellos contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Título II: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I: Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así como
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, pudiendo recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación
internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña o adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por el Estado y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país y cualquier otra información relevante en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
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comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán a lo
menos  las  plataformas  electrónicas  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  el  Servicio  Nacional  de
Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por una falta
de información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria, pueda reclamar de ello.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, debiendo reconocer y
respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la Constitución
Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, los
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y la ley. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al  país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza,
nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados
por Chile.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer  restricciones al  ejercicio  de los  derechos o su
suspensión extraordinaria.

Párrafo II: Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, así como también a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo,  promoverá  la  debida  protección  contra  la  discriminación  y  velará  por  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  consagradas  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  las  leyes,  cualquiera  sea  su  etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1 de esta ley.
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Se asegurará a todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo que en todas las etapas de su proceso migratorio no sean discriminadas por su género.

Artículo 15.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante de las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 16.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titular o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud
establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 17.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a estos siempre y cuando cumplan con
los  requisitos  que  establezcan  las  leyes  que  regulen  dichas  materias,  en  igualdad  de  condiciones  que  los
nacionales.

Artículo 18.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad, en establecimientos educacionales regidos por el decreto
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
Asimismo, tal  derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a)
de la ley N°21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 19.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 20.-  Reunificación familiar.  Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Artículo 21.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y los acuerdos internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.
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Artículo 22.- Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, en especial consideración a lo que se refiere al artículo 19
N°3, debiendo arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros
que no puedan procurárselos por sí  mismos, y los tratados internacionales suscritos por el  Estado y que se
encuentren vigentes.

Párrafo III: De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 23.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos
vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores;

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas;

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país;

5.Los intereses de los chilenos en el exterior;

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

Artículo 24.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicho decreto, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en
sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de
su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III: DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I: Requisitos

Artículo 25.- Forma de ingreso y egreso. La entrada y salida de personas al territorio nacional, deberá efectuarse
por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
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Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los Acuerdos o Convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 26.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los Ministros de Interior y Seguridad
Pública, Hacienda, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 27.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 28.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular o por motivos de reciprocidad internacional
se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un
consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán sometidos a esta exigencia será
fijada mediante decreto supremo firmado por los Ministros del  Interior  y  Seguridad Pública y de Relaciones
Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 29.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N°16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 30.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría del Interior podrá dictar, mediante resolución, instrucciones generales respecto de las causas que



Historia de la Ley N° 21.325 Página 306 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

podrán ser calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el inciso precedente, deberá informar a la Subsecretaría del Interior de estas circunstancias
dentro de 48 horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 31.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones a la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previo a su salida del país, haber dado cumplimiento a la respectiva
sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

El Servicio podrá, excepcionalmente, permitir el egreso de infractores, sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior fijará las condiciones
en que se aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los
siguientes criterios: duración del permiso respectivo, gravedad de la sanción impuesta, circunstancia de haber auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los 30 días corridos
siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 32.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II: De las prohibiciones de ingreso

Artículo 33.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1.Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal de impedimento de ingreso
a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3.Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores;

4.Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida;

5.Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o armas,
lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo,
homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, pedofilia, producción de material pornográfico
infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,  infanticidio, abuso sexual, robo con intimidación o
violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el extranjero por
dichos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena;

7.Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas;

8.No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley, su reglamento y en los decretos respectivos que
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fijan las categorías migratorias, y

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 34.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen;
o en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito; se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero; o, se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral;

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);

3.Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos 5 años, por actos que
la ley chilena sancione con expulsión o deportación, y

4.Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada en que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio chileno y deberán
permanecer en las instalaciones del punto de ingreso.

La decisión adoptada en virtud de este numeral resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación
efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central del Servicio.
El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°20.430.

Artículo 35. - Informe de causal. En caso de aplicarse las causales prohibitivas e imperativas de ingreso de los
artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que funda la
decisión.

Título IV: DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I: Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo  37.-  Otorgamiento,  prórroga y  revocación.  Al  Servicio  le  corresponderá  el  otorgamiento,  prórroga y
revocación de los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos
correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
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efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
28, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de Derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública que deberá ser firmado por los Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Dicho
decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422 soliciten sus permisos de residencia o
permanencia, en su caso. En el evento que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o por un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de entrada
en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo, deberá expedirse conforme a los nombres y
apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
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la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II: Permanencia Transitoria

Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 162 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 26.

Artículo 46.- Plazo de Estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por 90 días. La Subsecretaría del Interior podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden
público, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por 90 días, por una sola vez, en la forma que determine el
reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo  47.-  Acreditación  de  Permanencia  Transitoria.  Al  momento  de  su  ingreso  al  país,  los  titulares  de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 161 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos, el que podrá materializarse ya sea antes o después del ingreso a Chile. Asimismo, el pago podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1.Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia;

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura, o

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y de la naturaleza de las mismas. Dicho decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
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del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de extranjeros y de carga, y

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en el  mismo. El  ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto a la zona
consignada por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas
generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 54.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y conforme al plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, el que no podrá ser superior a siete
días en cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 29 de esta ley.

Artículo 55.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67 de esta ley.

Párrafo III: Residencia Oficial

Artículo  57.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
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calidad de titulares:

1.Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2.Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  59.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1.El  cónyuge o  conviviente del  residente oficial  titular,  debidamente certificado por  la  misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2.Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3.Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le preste
servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del Código
del Trabajo.

Artículo 60.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará 30 días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, aquellos residentes oficiales miembros
que durante su misión oficial hicieran uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero, deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular, o el organismo internacional del cual dependa, deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de 30 días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
28.

Artículo 61.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que desempeñan y  sólo  podrán percibir  ingresos  de  los  Estados  u  Organismos
Internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 62.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos estipulada en el artículo 60.
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Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos estipulada en el artículo 60.

Artículo 64.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa  a  residentes  oficiales  al  Registro  Nacional  de  Extranjeros  y  será  el  organismo  responsable  de  la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada al Registro.

Artículo  65.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo  y  ante  eventuales
discordancias, prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV: Residencia Temporal

Artículo  66.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. Este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de
familia con chilenos o con residentes definitivos; a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería; y, en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del
Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulan a un permiso de residencia temporal desde el extranjero, podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, lo
que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de 15 días corridos contados
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 156, debiendo
pasar por el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los
requisitos de las subcategorías de residencia temporal. El referido decreto supremo, en ningún caso podrá afectar
los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará derecho a optar a dicha categoría
a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;
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3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias;

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal;

9. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente;

10.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico; y

11. Jubilados y rentistas.

Artículo 69.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto numeral del tercer inciso del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “por
orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta 90 días corridos
para  ingresar  al  país  en  dicha  categoría,  contados  desde que éstas  hayan sido  incorporadas  al  pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida esta
circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria, permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 314 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

a) El cónyuge o conviviente del residente temporal.

b) Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24,
siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del literal b) del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 73.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.

Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o en caso de disolución del vínculo, se podrá conceder un
permiso de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de
tiempo de residencia previa en el  país y el  cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el
otorgamiento del permiso respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V: Residencia Definitiva

Artículo 76.- Definición. Es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier
actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
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personales del interesado:

1.Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral en
el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país, a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2.Número de ausencias del país y duración de las mismas;

3.Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y la gravedad de las mismas;

4.Infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra
infracción al ordenamiento jurídico chileno, y la gravedad de las mismas.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1.Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos;

2.Misiones oficiales realizadas en Chile;

3.Disponibilidad de rentas o pensiones;

4.Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile;

5.Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y o deportivo; y

6.Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

Artículo 79.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 77,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente y mediante resolución fundada, el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido en el país por al menos dos
años.

Anualmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta al Consejo de todos los beneficiarios del
inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 81.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
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vigencia de dos años.

Párrafo VI: Nacionalización

Artículo 82.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto
N°5142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido de las disposiciones
sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

a)Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

b)Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos; y,

c)El hijo cuyo padre o madre que, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública, no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes;

2.Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito; y,

3.Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.

Artículo 85.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención de la nacionalidad, la pérdida y la acreditación de
la misma, será el regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII: Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de esta ley.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción del numeral 2
del mismo artículo.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5.  Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o
previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 34 de esta ley.

Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:
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1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción del numeral 2
del mismo artículo.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 34.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del artículo 33 N°5 de esta ley. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4.No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
143, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá 10 días para presentar antecedentes respecto
de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de 10 días para presentar sus descargos respecto
de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a 5 días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V: DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración  de  90  días.  Luego,  se  calificarán  los  antecedentes  y  circunstancias  del  caso  por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
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el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de la familia del
asilado político que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente, tendrán derecho,
previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  a  obtener  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título  VI:  DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS  MEDIOS  DE  TRANSPORTE  INTERNACIONAL,  EMPLEADORES  E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I. Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 29, siendo sancionados con el duplo del
monto indicado en el artículo 110, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de 24 horas, y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso sea
rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de 24 horas a:

1.Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 33 y 34;

2.Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida: a) Ser oída por la mayor
autoridad contralora presente en el paso fronterizo correspondiente y contar con intérprete, según lo dispuesto en
el artículo 5 de esta ley; b) Contactar a familiares, cualquier otra persona cercana, o al cónsul de su respectivo
país.

Los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se impide
su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción, serán de
cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio nacional, en
aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al país.
En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el ámbito de
competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria para hacer
ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.
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Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó, o del cual sean nacionales.

Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberán
utilizarse el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa o sale del territorio nacional debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar o egresar del país antes que la Policía efectúe el control migratorio
correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o egreso de
personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information, en inglés) y el
Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record, en inglés), de conformidad al reglamento que
se dicte al efecto por la Subsecretaría del Interior.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje al momento del ingreso al país, podrán ser autorizados por las autoridades contraloras de
frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1.Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte;

2.Si se tratare de arribo forzoso al país; y,

3.En el evento que el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de
fuerza mayor.

El  plazo que se autorice,  deberá ser  el  estrictamente necesario  para su egreso,  procediéndose a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso, serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II. Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII: INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I. De las infracciones menos graves

Artículo  103.-Retraso de las  instituciones de educación superior  en informar.  Las instituciones de educación



Historia de la Ley N° 21.325 Página 320 de 2310

Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación, con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 43, serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a 180 días
corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 31.

Artículo 106.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 número 5 de esta Ley.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o no haber sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II: De las Infracciones migratorias graves

Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino  de un extranjero  al  país,  serán sancionados  con multa  de cincuenta  a  cien  unidades
tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a
la legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que este adopte las
medidas que sean de su competencia, en su caso.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de 24 horas,
en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de esta ley, les serán
aplicables multas de treinta a cien unidades tributarias mensuales, por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
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internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y solo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo  114.  Emplear  extranjeros  sin  autorización.  Para  efectos  de  las  sanciones  más  abajo  indicadas,  los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Para la micro empresa la sanción ascenderá de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.

Para la pequeña empresa la sanción ascenderá de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 20 a 80 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 40 a 160 unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia, serán sancionados con
multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III. Normas comunes a este Título

Artículo 116.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que este solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5 de esta ley. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha
del envío del correo electrónico.

El extranjero tendrá un plazo de 10 días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 117.- Rebaja de multa. Se rebajará en un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en
este Título, en los casos que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la Policía y dicha denuncia
hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad.

Se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley a los infractores que paguen la
multa correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la sanción. Dicha rebaja
no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 118.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones como consecuencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad a la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 119.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente título, en los casos que el infractor haya sido sancionado anteriormente en
virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de un
menor de edad.

Artículo 120.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
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podrá de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas, como asimismo,
los pasos habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII: DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 122.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país de un extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, a lo dispuesto en la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 123.- Causales de expulsión permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares
de un permiso de permanencia transitoria y aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir
legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se regirán por
dicha norma:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 33, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30;

2.Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 33, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio;

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria;

5.El que habiendo sido sancionado por ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado
para ello, vuelve a incurrir en dicha conducta; y

6.Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 o 8 del artículo 33, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30;

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 33;

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio; y,

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a 180 días corridos contados desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso fortuito o
fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo  125.-  Consideraciones.  Previo  a  dictar  una medida  de  expulsión,  en  su  fundamentación  el  Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:
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1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión;

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener;

3. La reiteración de infracciones migratorias;

4. El período de residencia regular en Chile;

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva;

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia;

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país; y

8. Las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional, de índole social,
política, cultural, artística, científica o económica.

Artículo 126.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país, encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de
inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del artículo 33 N°3,
previa  acreditación  de  su  identidad,  será  inmediatamente  reembarcado  o  reconducido  a  la  frontera,  según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio a efecto de que éste determine el tiempo que durará la
prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su
duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin
efecto de pleno derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida;  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo; a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional; y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5 de esta ley.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.

Asimismo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de manera flagrante en la
comisión de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de estos.

Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
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acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 29 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Solo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89, previo
a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 144 y tendrá un plazo de 10 días para
presentar  sus  descargos  respecto  der  la  causal  de  expulsión  invocada.  En  la  notificación  señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto del trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.

Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 33.

Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se
podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72
horas. Esta medida solo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, dando
cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En ningún caso se aplicará esta medida a
niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:
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1. Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

3. Comunicarse con su representante consular; y

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano; y a recibir por escrito copia de toda la información
que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo 5 de esta ley.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas 72
horas desde el  inicio  de la  privación de libertad.  Posteriormente,  el  afectado podrá ser  privado de libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los sometidos a prisión preventiva; los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

Artículo 133.- Disposición de Prohibición de Ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso que se otorgaren,
prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX: DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  134.-  Medidas  de  control.  En  casos  de  contravención  a  las  disposiciones  de  la  presente  ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 162 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1.Tomar la declaración pertinente;

2.Fijación de domicilio; y

3.Presentación periódica en sus dependencias;

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 135.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X: DE LOS RECURSOS
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Artículo  136.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 137.- Efectos de los Recursos Administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados
en el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 138.-  Recurso judicial.  Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente la legalidad o arbitrariedad de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida
por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del
plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 139.- Efecto de los Recursos Judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI: DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Artículo 140.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años o en el tramo
equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente,
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 141.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar Convenios de
Intercambio  de  Información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio, de conformidad a la normativa vigente.

Los Convenios de Intercambio de Información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales, el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
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o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N°19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación, deberán celebrar convenios a fin de facilitar a aquel la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través de
los medios y con la periodicidad que ésta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso, estando prohibida su difusión no autorizada, así
como también su adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628
y, además, respecto de los funcionarios públicos se estimará como una vulneración grave al principio de probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 142.- Obligación de los Tribunales de Justicia. Los Tribunales de Justicia, deberán comunicar al Servicio, el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 143.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  144.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuentan para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 145.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII: DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 146.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.
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Artículo 147.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 148.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 149.- Registro de Chilenos en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará además asistencia a
quienes lo soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV: DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I: Funciones del Ministerio

Artículo 150.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República, en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 151.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1.Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería;

2.Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio;

3.Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores;

4.Velar  por  el  cumplimiento  de  las  convenciones  internacionales  suscritas  y  ratificadas  por  Chile  y  que  se
encuentren vigentes, en materia migratoria y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores al negociar, desahuciar, revisar o enmendar un
Tratado o Convenio Internacional de carácter migratorio o de extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

5.Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados; y,

6.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  152.-  Funciones de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a la  Subsecretaría  del  Interior,  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley;

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley;

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio;
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4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictarles las instrucciones pertinentes;

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio, y

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II: Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 153.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882 que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo;  al  régimen  de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 154.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone;

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior;

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior;

8. Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 161;

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;
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13. El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley; y

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

Artículo 155.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

Párrafo III: Consejo de Política Migratoria

Artículo 156.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 157.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1.Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación de
la Política Nacional de Migración y su modificación;

2.Solicitar  informes de avance,  cumplimiento  e  implementación de los  planes sectoriales  a  las  instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 24;

3.Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria;

4.Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia; y

5.Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 158.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento a lo
establecido en el primer numeral del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus
miembros, con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado
otorgar, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona
geográfica determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 159.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  160.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV: Registro Nacional de Extranjeros
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Artículo  161.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1.La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes;

2.Indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso de residencia o permanencia de los extranjeros
que se encuentren en el país;

3.Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento estipulado en el artículo 28;

4.Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas;

5.Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior;

6.El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional; y,

7.Las infracciones a esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V: Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 162.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1.Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas;

2.Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país; y,

3.Denunciar ante el Servicio las infracciones a esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 163.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 164.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
de las detenciones que se efectúen a extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI: Autoridades Migratorias en el Exterior

Artículo 165.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1.Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes;

2.Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
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los solicitantes de un Permiso de Residencia sean auténticos;

3.Resolver y otorgar, cuando corresponda, los Permisos de Residencia Oficial;

4.Difundir las políticas del país en materia migratoria, y.

5. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 166.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los Consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  167.-  Informe  de  Trámites  Migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 168.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.

Título XV: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 169.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 45.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 170.- Del Avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el “avecindamiento” se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento, y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto
numeral del tercer inciso del artículo 68.

Artículo 171.- Modificaciones a otras normas.

1.Derógase el decreto ley Nº1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile;

2.Derógase la ley N°19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas;

3.Derógase el artículo 3 de la ley Nº12.927, sobre Seguridad del Estado;

4.Elimínase del artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos
de la Universidad de Chile, la frase “privativa y excluyente” ubicada entre las expresiones “la atribución” y “de
reconocer”.

5. Modifícase el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:
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a) Reemplázase en su inciso primero, la expresión “ochenta y cinco” por “sesenta”.

b) Agrégase los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero, aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

6. Modifícase el artículo 20 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a)En el numeral 3 reemplázase la expresión “, y” por un punto y coma.

b)En el numeral 4 reemplázase el punto por la expresión “, y“.

c)Agrégase el siguiente numeral 5:

“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

7. Reemplázase el literal a) del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

8.  Reemplázase en el  artículo 411 quáter  del  Código Penal  la  frase “sus grados mínimo a medio” por  “en
“cualquiera de sus grados”.

9. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

10. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

11. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

12. Modifícase la letra c) del inciso segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N°7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, a continuación de la expresión “fútbol profesional” la coma y la letra “y” por un punto y coma.

b) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N°20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal”.

13.  Elimínase  el  artículo  3  del  decreto  N°5.142,  que  fija  el  texto  refundido  de  las  disposiciones  sobre
nacionalización de extranjeros.

Artículo 172.- Refugio. Siempre que la ley N° 20.430 y su Reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que éste corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 173. Norma de Garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma, no podrán limitar los
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derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 174.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 175.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 176.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en
lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del Sector
Público.

Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.
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4. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también
el tiempo computable para dicho reconocimiento.

5. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo Segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo Cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los permisos de residencia  otorgados con anterioridad a la  vigencia  de la  presente ley,  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
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estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la misma.”.

**********************

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 6, 13 y 27 de
agosto; 3 y 10 de septiembre; 1 y 8 de octubre; y 17 de diciembre de 2013; 7 de enero; 4 de marzo de 2014; 3 y
17 de abril; 8, 14, 15, 28 y 29 de mayo; 5, 12, 18 y 19 de junio; 3, 4, 9, 11, 17, 18, 30 y 31 de julio; 1, 6, 7, 14, 20 y
21 de agosto; 3, 10, 11 y 25 de septiembre; 1, 2, 8, 9, 16, 22 y 23 de octubre de 2018, con la asistencia de las
diputadas señoras Daniella Cicardini (Presidenta), Marcela Hernando, María José Hoffmann, Karin Luck, Andrea
Parra, Joanna Pérez y Catalina Pérez; los diputados señores Bernardo Berger, Andrés Longton, Andrés Molina, Celso
Morales, Raúl Saldívar, Marcelo Schilling, Renzo Trisotti y Pedro Veláquez; y los exdiputados señores Germán
Becker, Pedro Browne, Eduardo Cerda, Enrique Estay, Ramón Farías, Luis Lemus, Sergio Ojeda, Joel Rosales y
Felipe Ward.

También concurrieron el diputado señor Jorge Alessandri,  en reemplazo del diputado señor Celso Morales; el
diputado señor Sebastián Álvarez, en reemplazo del diputado señor Andrés Molina; el diputado señor Gabriel
Ascencio, en reemplazo de la diputada señora Joanna Pérez; el diputado señor Nino Baltolu, en reemplazo del
diputado señor Renzo Trisotti; el diputado señor Andrés Celis, en reemplazo de la diputada señora Karin Luck; el
diputado señor Ricardo Celis, en reemplazo de la diputada señora Andrea Parra; el diputado señor Luciano Cruz-
Coke, en reemplazo del diputado señor Andrés Molina; el diputado señor Jorge Durán, en reemplazo del diputado
señor Andrés Longton; el diputado señor Francisco Eguiguren, en reemplazo de la diputada señora Karin Luck; el
diputado señor  Juan Fuenzalida,  en  reemplazo  del  diputado señor  Celso  Morales;  el  diputado señor  Ramón
Galleguillos, en reemplazo del diputado señor Bernardo Berger; el diputado señor Renato Garín, en reemplazo de la
diputada señora Catalina Pérez; el diputado señor Hugo Rey, en reemplazo del diputado señor Bernardo Berger; el
diputado señor Pablo Kast, en reemplazo del diputado señor Andrés Molina; el diputado señor Cosme Mellado, en
reemplazo de la diputada señora Marcela Hernando; el diputado señor Manuel Monsalve, en reemplazo de la
diputada señora Daniella Cicardini; la diputada señora Francesca Muñoz, en reemplazo del diputado señor Andrés
Longton; el diputado señor Leonidas Romero, en reemplazo del diputado señor Bernardo Berger; el diputado señor
Gastón Saavedra, en reemplazo de la diputada señora Daniella Cicardini; el diputado señor Marcelo Schilling, en
reemplazo del diputado señor Raúl Saldívar; la diputada señora Alejandra Sepúlveda, en reemplazo del diputado
señor Pedro Velásquez; el diputado señor Alexis Sepúlveda, en reemplazo de la diputada señora Marcela Hernando;
el diputado señor Raúl Soto, en reemplazo de la diputada señora Joanna Soto; el diputado señor Jaime Tohá, en
reemplazo de la diputada señora Daniella Cicardini; la exdiputada señora María Antonieta Saa, en reemplazo del
exdiputado señor la Cristián Campos; el exdiputado señor Manuel Rojas, en reemplazo de la diputada señora
Hoffmann; la exdiputada señora Andrea Molina y el exdiputado don Marcos Espinosa.

Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 2018

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión

[1] ARTICULO 2°.- Para los efectos de la presente ley se aplicarán en lo que no sean contrarias a ella las
definiciones establecidas en el Código Tributario y además salvo que la naturaleza del texto implique otro
significado se entenderá: 1.- Por "renta" los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una
cosa o actividad y todos los beneficios utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen
cualquiera que sea su naturaleza origen o denominación. Para todos los efectos tributarios constituye parte
del patrimonio de las empresas acogidas a las normas del artículo 14 bis las rentas percibidas o devengadas
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mientras no se retiren o distribuyan.
[2] Ley de no discriminación o “Ley Zamudio”.
[3] Ley de medidas alternativas a las penas restrictivas o privativas de libertad.
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1.6. Informe de Comisión de Zonas Extremas

Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2018. Informe de Comisión de Zonas Extremas en Sesión 108.
Legislatura 366.

INFORME DE  LA  COMISIÓN DE  ZONAS EXTREMAS Y  ANTÁRTICA  CHILENA,  RECAÍDO EN EL  PROYECTO DE  LEY  DE
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA BOLETÍN N° 8970-06

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS Y ANTÁRTICA CHILENA pasa a informar el proyecto de ley individualizado
en el epígrafe, en primer trámite reglamentario y constitucional, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la
República, contenido en el Boletín 8970-06, con urgencia calificada de “SUMA”.

Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó con la asistencia y participación del señor Subsecretario
del  Interior,  don Rodrigo  Ubilla  Mackenney;  del  señor  Subsecretario  General  de  la  Presidencia,  don Claudio
Alvarado Andrade, y del Jefe del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, señor Alvaro Bellolio Avaria; y de los señores Jose María Hurtado Fernández y Mijail Bonito Lovio, Asesores
de dicha Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

1)Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen, como se ha dicho precedentemente, en un Mensaje de S.E. el Presidente de la
República, y su idea matriz es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el
país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los
migrantes; y, por la otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior. Se encuentra
contenido en el Boletín 8970-06, con urgencia calificada de “suma”.

2)Discusión general.

El proyecto fue aprobado, en general, en la sesión de fecha 7 de noviembre del año en curso, por 11 votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón.).

3)Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La Comisión compartió el criterio de la Comisión Técnica, en orden a que su artículo 138 es orgánico constitucional,
según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una nueva atribución a las Cortes de Apelaciones, que
consiste en conocer los reclamos interpuestos por los extranjeros afectados por una medida de expulsión.

Del mismo modo, estimó que, el artículo 161 es de quórum calificado, según el inciso segundo del artículo 8 de la
Carta Fundamental, pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado.

4) Diputado Informante.

En tal calidad fue designada su Presidenta, la diputada señora ARACELY LEUQUÉN URIBE.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

El proyecto en Informe fue tramitado, con fecha 4 de junio de 2013, por la Sala de la Corporación a la Comisión de
Gobierno Interior y Regionalización, y a la Comisión de Hacienda.

Con fecha 11 de junio del mismo año, esta Comisión solicitó le fuera remitido este proyecto una vez fuera
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despachado por la Comisión Técnica, a lo que la Sala accedió. Asimismo, con fecha 10 de julio de 2014, se acordó
tramitarlo, también, a solicitud de ella, a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización evacuó su informe con fecha 7 de noviembre de 2018 y, en
consideración a que la urgencia hecha presente por el S.E. el Presidente de la República para el despacho del
proyecto, calificada de “suma”, vencía el mismo día, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena accedió a
discutirlo y despacharlo en su sesión ordinaria del mismo día 7 de noviembre.

Según señala el Mensaje, con el cual S.E. el Presidente de la República inicia este proyecto, Chile no ha sido un
destino tradicional de las grandes corrientes migratorias y alcanzó su máximo histórico de 4,1% de población
extranjera en el censo de 1907. Ese porcentaje bajó progresivamente durante el siglo XX, hasta llegar a un mínimo
de 0,75% en la medición de 1982.

Sin embargo, desde el retorno de la democracia la migración se ha incrementado notablemente. Así, los censos
realizados a partir de 1992 anotaron que la población extranjera ha ido in crescendo, alcanzando un 2% del total
nacional en la medición del año 2012, cifra que es estimada aún baja, de acuerdo a estándares internacionales,
aspecto que cobra especial relevancia al considerar la posición de liderazgo económico de Chile en el contexto
latinoamericano.

No obstante lo anterior, la tendencia al alza es sostenida, afirmación que se basa en la comparación efectuada
entre el año 2001, en el cual 27 mil personas recibieron un permiso de residencia temporal; y el 2012, cuya cifra
alcanzó los 100 mil, esto es, 3,8 veces más. Pese a tales cifras, Chile es todavía un país de emigrantes en términos
netos, como lo demuestra el catastro efectuado los años 2003 y 2004 por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
que anotó que 858 mil emigrantes e hijos de emigrantes chilenos residían a lo largo y ancho del mundo, la mitad
de ellos en Argentina.

Agrega el Mensaje que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años. Así, a comienzos de la
década de 1950 el 56% de los migrantes provenían de Europa, llegando a conformar el 61% del total, y sólo el
23,4% eran de  origen latinoamericano;  en  cambio,  actualmente  el  86% de los  permisos  de  residencia  son
otorgados a ciudadanos latinoamericanos y sólo el 5,1% a europeos.

La inmensa mayoría de quienes optan por la radicación en nuestro país lo hacen por razones laborales. Chile es un
destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas económicas, como se demuestra al  comparar el
ingreso per cápita en el año 2012 de Chile, en relación al de nuestros vecinos más próximos: un 72% más alto que
el de Perú, un 83% superior al de Ecuador y un 261% al de Bolivia.

Otro factor importante en esta materia lo constituye la carpeta de proyectos de inversión en nuestro país, que es
bastante nutrida, como lo demuestra un catastro de la SOFOFA del año 2012, que arroja una lista de iniciativas por
US$ 217 mil millones. Muchos de esos proyectos están localizados en áreas cercanas a las fronteras con países de
origen de inmigrantes, y que están ligados al sector minero. Al respecto, un estudio de la Fundación Chile concluye
que “Las brechas (o déficits proyectados) de fuerza laboral calificada constituyen, probablemente, el mayor desafío
que enfrenta  el  desarrollo  de  la  gran  minería  chilena  para  la  década 2011-2020”,  y  que “Las  importantes
inversiones mineras proyectadas para la próxima década en Perú y Argentina hacen improbable atraer cuadros
técnicos y profesionales mineros desde países cercanos. Por el contrario, Chile representa para estos países una
fuente atractiva de recursos técnicos competentes y con experiencia en gran minería”.

En otro plano, expresa el Mensaje que desde principios de los años noventa Chile tomó la determinación de abrir
sus fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios; firmando acuerdos de libre comercio con
numerosos países y bloques comerciales. Sin embargo, tales políticas no han ido aparejadas con la modernización
de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global.

A continuación, indica que el principal instrumento regulatorio en esta materia es el decreto ley N° 1.094, de 1975,
constituyéndose en la legislación migratoria vigente más antigua de Sudamérica. Las principales deficiencias
regulatorias de dicho cuerpo legal pueden resumirse en los siguientes puntos:

a)Carencia de principios orientadores, derechos y deberes;

b)Categorías migratorias insuficientes;
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c)Institucionalidad débil.  El  principal  órgano migratorio es el  Departamento de Extranjería  y Migración de la
Subsecretaría del Interior, con una estructura de quinto orden jerárquico.

d)Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política;

e)Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero;

f)Dificultad para la expulsión de un extranjero;

g)Problemas en la revalidación de títulos profesionales;

h)Límite a los trabajadores extranjeros (actual tope que establece el Código del Trabajo, que es de 15% de
trabajadores extranjeros en las empresas, no exceptúa a los trabajadores de temporada);

i)Inadecuada regulación del tránsito vecinal, pese a la dictación de la ley N°19.581.

En otro orden de ideas, el Mensaje hace presente que Chile está en una avanzada etapa de transición demográfica.
La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955, a sólo 1,9 proyectado
para el quinquenio 2010-2015, cifra que se ubica bajo la tasa de reposición; tendencia que, de mantenerse,
provocaría una baja paulatina de la población total, a menos que lleguen personas de otros países.

Por otra parte, la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida, y llegaría, según cálculos del Ministerio de
Salud, hasta los 80,2 años en el quinquenio el 2020-2025.

La suma de estos factores lleva al Ejecutivo a concluir que habrá un marcado descenso en la relación entre
población activa y pasiva, con las consiguientes dificultades que ello acarrea en materia previsional y de servicios
de salud y de educación. De ahí que la migración internacional puede jugar un rol importante para moderar
algunos efectos que dichos patrones demográficos pueden traer consigo en ciertas áreas específicas.

III.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69
y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es
crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria,  acorde con los tratados internacionales suscritos y
ratificados  por  Chile  que,  por  una  parte,  potencie  las  ventajas  que  representa  para  el  país  la  migración
internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes; y, por
la otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Tal  idea  matriz  se  encuentra  desarrollada  en  el  proyecto  aprobado  por  vuestra  Comisión  en  176  artículos
permanentes y nueve transitorios.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión compartió el criterio de la Comisión Técnica, en orden a que su artículo 138 es orgánico constitucional,
según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una nueva atribución a las Cortes de Apelaciones, que
consiste en conocer los reclamos interpuestos por los extranjeros afectados por una medida de expulsión.

Del mismo modo, estimó que, el artículo 161 es de quórum calificado, según el inciso segundo del artículo 8 de la
Carta Fundamental, pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado.

V.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó con la asistencia y participación, de señor Subsecretario
del  Interior,  don Rodrigo  Ubilla  Mackenney;  del  señor  Subsecretario  General  de  la  Presidencia,  don Claudio
Alvarado Andrade, y del Jefe del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, señor Alvaro Bellolio Avaría, y a los señores Jose María Hurtado Fernández y Mijail Bonito Lovio, Asesores
de dicha Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

VI.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION
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DE HACIENDA.

La Comisión compartió el criterio de la Comisión técnica, en el sentido de declarar que los artículos 16, 17, 18, 153,
155 y 176 permanentes; y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios deben ser conocidos por la Comisión
de Hacienda.

VII.- DISCUSIÓN GENERAL.

Durante su discusión general, la Comisión recibió a los señores Subsecretarios del Interior, don Rodrigo Ubilla
Mackenney, y Secretaría General de la Presidencia, don Claudio Alvarado Andrade; al Jefe del Departamento de
Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Alvaro Bellolio Avaría; y a los señores
Jose María Hurtado Fernández y Mijail Bonito Lovio, Asesores de dicha Subsecretaría del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

En la ocasión, el señor Ubilla, Subsecretario del Interior, manifestó que el proyecto de ley que se somete a
consideración ingresó en 2013 y se reactivó mediante presentación de indicaciones en abril  pasado,  siendo
aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados con un alto consenso. En 7 meses de
debate, afirmó, desde el 03 de abril de 2018 y hasta el 23 de octubre pasado, se llevaron a cabo 42 sesiones,
sumando 120 horas de deliberaciones y exposiciones. Durante los tres primeros meses se recibieron las opiniones
de medio centenar de actores de la sociedad civil y del Estado y en los cuatro siguientes el proyecto fue discutido
en particular, siendo objeto de más de 100 indicaciones previo al inicio de la discusión legislativa.

Se logró un alto grado de consenso, agregó el señor Subsecretario, ya que más de 150 artículos fueron aprobados
de  forma unánime -de  un  total  de  176-,  incluyéndose  indicaciones  propuestas  por  la  oposición  y  artículos
acordados de forma conjunta, entre lo que se destaca:

- Como cuestión conceptual, el reemplazo de una ley de extranjería por una ley de migraciones, cambiando un
paradigma esencialmente de control a uno que además se hace cargo de los deberes y derechos de los migrantes,
su integración e inclusión, de una mejora sustancial de procedimientos, de establecer criterios objetivos para la
fijación política migratoria y la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

- El establecimiento de principios fundamentales de protección, que incluye, entre otros, la promoción, respeto y
garantía de derechos, interés superior del niño, procedimiento migratorio informado, integración e inclusión, no
criminalización de la migración irregular, estableciéndose además la obligación de promover una migración segura,
ordenada y regular.

- La generación de un catálogo de derechos en favor de los extranjeros, que incluye, entre otros, la libre circulación
de los extranjeros regulares, la igualdad de derechos y obligaciones entre nacionales y extranjeros, acceso a la
salud y a la educación preescolar básica y media, con independencia de la situación migratoria, y acceso a
gratuidad universitaria  en igualdad de condiciones que los nacionales;  acceso a la  vivienda en igualdad de
condiciones que los nacionales para residentes definitivos, derecho a la reunificación familiar, laborales y al debido
proceso y al envío y recepción de remesas.

- El Estado tiene el derecho y la potestad para definir una Política Nacional de Migración y Extranjería dentro del
marco legal que este proyecto de ley establece, así como la facultad legal para admitir y expulsar extranjeros,
conforme a la legislación que al respecto se fije, en concordancia con los tratados internacionales ratificados y
vigentes.

- La generación de un sistema flexible para la definición de la política y del esquema de visados, mediante el
establecimiento de un Consejo de Política Migratoria.

- La necesidad de crear un Servicio Nacional de Migraciones.

- Visados de residencia se deben solicitar fuera del país, a excepción de los siguientes casos en que se puede
solicitar en Chile como turistas: Vínculos de familia con chilenos o residentes; Que la Política Nacional de Migración
lo permita; o que el Subsecretario del Interior lo permita en casos debidamente calificados.

Por su parte, las señoras y señores Diputados presente en la sesión concordaron con los principios y contenidos
enunciados por el señor Subsecretario del Interior y sin mayor debate prestaron su aprobación, en general, al



Historia de la Ley N° 21.325 Página 342 de 2310

Informe de Comisión de Zonas Extremas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

proyecto en Informe.

-- Sometido a votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón).

VIII.- DISCUSION PARTICULAR.

En el transcurso de su discusión particular, el señor Ubilla, Subsecretario del Interior, hizo presente a la Comisión la
existencia de determinadas normas contenidas en el proyecto que claramente son de competencia de ella, tales
como el Artículo 52, referido al extranjero habitante de zona fronteriza; Artículo 53, sobre el documento o registro
vecinal fronterizo; Artículo 54, referido a la simplificación del trámite migratorio; Artículo 107 sobre transgresión de
la zona fronteriza y Artículo 171, numeral 2, que deroga la Ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes
de zonas fronterizas.

El señor Hurtado, Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad, manifestó que las normas que se han sugerido
dicen relación con la realidad del tránsito fronterizo vecinal en las zonas extremas de nuestro país. En efecto, las
personas que sean nacionales o residan de forma definitiva en Chile o en un país fronterizo con Chile, requiere
cruzar periódicamente o incluso diariamente al país vecino para trabajar, estudiar, acceder a prestaciones de
salud, realizar compras, entre otros.

Actualmente, afirmó, solo existen dos convenios internacionales que regulan parcialmente esta situación tanto con
el Perú, a través del Convenio Migratorio Arica-Tacna, como con Argentina, conforme al Acuerdo de Tránsito
Vecinal Fronterizo que se aplica actualmente en las comunas de Rio Turbio y 28 de noviembre en Argentina y
Puerto Natales en Chile, a través de los pasos Dorotea y Laurita Casas Viejas.

Tal  situación,  agregó,  hace  necesario  que  esta  materia  sea  regulada  directamente  a  través  de  la  ley  de
migraciones, mejorando su regulación actual y dotando de coherencia normativa a esta materia, permitiendo en
particular crear una categoría migratoria específica de “Extranjero Habitante de Zona Fronteriza” para afrontar una
realidad transfronteriza especial; asociar a tal categoría el derecho de atención preferente de ingreso y egreso al
país, pudiendo circular por una zona acotada del territorio nacional; y el establecimiento de una multa en caso de
violar la zona de tránsito autorizada.

Por su parte, la Comisión concordó con la sugerencia formulada por el señor Subsecretario del Interior en cuanto a
limitar su competencia a los artículos indicados, sometiéndolos a su discusión particular.

El señor Ubilla manifestó que el sentido de los artículos que se han sometido a consideración de la Comisión radica
en dejar establecido por ley una situación que actualmente existe y que se encuentra parcialmente regulada por
los convenios bilaterales que se han mencionado.

Ante la inquietud manifestada por los señores diputados Alinco y Baltolu respecto a los efectos de simplificación de
acceso al país sobre las barreras sanitarias de nuestro país, el señor Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería
y Migración, recordó que las normas propuestas tienen por objeto simplificar los trámites migratorios, acelerando
la validación de identidad y estableciendo un sistema de movilidad prioritaria, sin embargo, las normas que
regulan en nuestro país el  control  sanitario,  a través del  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),  se mantienen
inalterables.

Puestos en votación los artículos indicados, se aprobaron en la forma que se señala a continuación:

“Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.”.
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--Fue aprobado por 11 votos a favor, o en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón.).

“Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en el  mismo. El  ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto a la zona
consignada por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas
generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.”.

-- Fue aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón.).

“Artículo 54.- Simplificación del trámite migratorio. El extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y conforme al plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, el que no podrá ser superior a siete
días en cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 29 de esta ley.”.

-- Fue aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón.).

“Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de
zona fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no
incluidas en el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.”.

-- Fue aprobado por 10 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast, don Pablo; Kuschel,
don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von Mühlenbrock, don
Gastón. En contra lo hizo el señor Boric, don Gabriel).

“Artículo 171.- Modificaciones a otras normas.

2.Derógase la ley N°19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas;”.
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-- Fue aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Amar, doña Sandra y Leuquén, doña Aracely; y los diputados señores
Alinco, don René; Baltolu, don Nino; Boric, don Gabriel; Calisto, don Miguel Ángel; Galleguillos, don Ramón; Kast,
don Pablo; Kuschel, don Carlos Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y, Noman, don Nicolás (en reemplazo del señor Von
Mühlenbrock, don Gastón.).

IX.- SINTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES VERTIDAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION EN LA DISCUSION
GENERAL.

En el transcurso de la discusión general del proyecto en Informe las señoras Diputadas y señores Diputados
aprobaron  sin  votos  en  contra  ni  abstenciones  su  contenido,  expresando  su  total  concordancia  con  los
fundamentos del Mensaje que le da origen, no habiéndose producido disenso alguno entre sus integrantes al
respecto.

X.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISION.

No existen disposiciones en tal situación.

--------------------------------

Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer la Diputada Informante, la
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena recomienda a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

Título Preliminar: DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

1.Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

1.Consejo: Consejo de Política Migratoria.

2.Dependiente: Extranjero que puede optar a un Permiso de Residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho Permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los Permisos de Residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del Permiso de Residencia del titular.

3.Discriminación arbitraria: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable,  efectuada por  agentes  del  Estado o  particulares,  y  que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas,  el  sexo, la orientación sexual,  la
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o
cualquier otra condición social.

4.Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.
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5. Extranjero transeúnte: Aquella persona extranjera que estuviere de paso en el territorio nacional, de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

6.Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

7.Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia independientemente de su situación jurídica,  el  carácter  voluntario  o  involuntario  del
desplazamiento, las causas del desplazamiento, o la duración de su estancia.

8.Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

9.Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

10.Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

11.Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

12.Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

13.Residente: Extranjero beneficiario de un Permiso de Residencia temporal, oficial o definitiva.

14.Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

15.Subcategoría  Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia  o  permanencia  en el  país,  asociados a  una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio.

16.Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

17.Trabajador de temporada: todo trabajador migratorio cuyo trabajo,  por su propia naturaleza,  dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice parte del año.

18.Trabajador migratorio: toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

19.Vigencia: Lapso de tiempo dentro del cual un Permiso de Residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y
estadía en Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que
dicho permiso admite.

20.Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, como también el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de
aquellos contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Título II: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I: Objetivos
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Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, así como
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, pudiendo recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación
internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña o adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por el Estado y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país y cualquier otra información relevante en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán a lo
menos  las  plataformas  electrónicas  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  el  Servicio  Nacional  de
Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por una falta
de información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria, pueda reclamar de ello.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, debiendo reconocer y
respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la Constitución
Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, los
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y la ley. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al  país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza,
nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados
por Chile.
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Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer  restricciones al  ejercicio  de los  derechos o su
suspensión extraordinaria.

Párrafo II: Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, así como también a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.- Igualdad de derechos y obligaciones. Respecto de todo extranjero, el Estado garantizará la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo,  promoverá  la  debida  protección  contra  la  discriminación  y  velará  por  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  consagradas  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  las  leyes,  cualquiera  sea  su  etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

Se asegurará a todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo que en todas las etapas de su proceso migratorio no sean discriminadas por su género.

Artículo 15.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante de las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 16.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titular o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud
establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 17.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a estos siempre y cuando cumplan con
los  requisitos  que  establezcan  las  leyes  que  regulen  dichas  materias,  en  igualdad  de  condiciones  que  los
nacionales.

Artículo 18.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad, en establecimientos educacionales regidos por el decreto
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
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Asimismo, tal  derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a)
de la ley N°21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 19.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 20.-  Reunificación familiar.  Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Artículo 21.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y los acuerdos internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 22.- Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, en especial consideración a lo que se refiere al artículo 19
N°3, debiendo arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros
que no puedan procurárselos por sí  mismos, y los tratados internacionales suscritos por el  Estado y que se
encuentren vigentes.

Párrafo III: De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 23.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos
vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores;

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas;

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país;

5. Los intereses de los chilenos en el exterior;

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

Artículo 24.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
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Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicho decreto, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en
sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de
su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III: DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I: Requisitos

Artículo 25.- Forma de ingreso y egreso. La entrada y salida de personas al territorio nacional, deberá efectuarse
por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los Acuerdos o Convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 26.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los Ministros de Interior y Seguridad
Pública, Hacienda, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 27.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 28.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular o por motivos de reciprocidad internacional
se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un
consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán sometidos a esta exigencia será
fijada mediante decreto supremo firmado por los Ministros del  Interior  y  Seguridad Pública y de Relaciones
Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 29.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
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ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N°16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 30.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría del Interior podrá dictar, mediante resolución, instrucciones generales respecto de las causas que
podrán ser calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el inciso precedente, deberá informar a la Subsecretaría del Interior de estas circunstancias
dentro de 48 horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 31.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones a la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previo a su salida del país, haber dado cumplimiento a la respectiva
sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

El Servicio podrá, excepcionalmente, permitir el egreso de infractores, sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior fijará las condiciones
en que se aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los
siguientes criterios: duración del permiso respectivo, gravedad de la sanción impuesta, circunstancia de haber auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los 30 días corridos
siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 32.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II: De las prohibiciones de ingreso

Artículo 33.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1.Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.
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2.Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal de impedimento de ingreso
a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3.Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores;

4.Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida;

5.Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o armas,
lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo,
homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, pedofilia, producción de material pornográfico
infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,  infanticidio, abuso sexual, robo con intimidación o
violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el extranjero por
dichos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6.Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito,  cuya pena no esté prescrita,  o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena;

7.Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas;

8.No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley, su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias, y

9.Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 34.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen;
o en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito; se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero; o, se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral;

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);

3.Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos 5 años, por actos que
la ley chilena sancione con expulsión o deportación, y

4.Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada en que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio chileno y deberán
permanecer en las instalaciones del punto de ingreso.

La decisión adoptada en virtud de este numeral resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación
efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central del Servicio.
El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N°20.430.
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Artículo 35. - Informe de causal. En caso de aplicarse las causales prohibitivas e imperativas de ingreso de los
artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que funda la
decisión.

Título IV: DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I: Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo  37.-  Otorgamiento,  prórroga y  revocación.  Al  Servicio  le  corresponderá  el  otorgamiento,  prórroga y
revocación de los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos
correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
28, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de Derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública que deberá ser firmado por los Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Dicho
decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.
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Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422 soliciten sus permisos de residencia o
permanencia, en su caso. En el evento que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o por un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de entrada
en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo, deberá expedirse conforme a los nombres y
apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II: Permanencia Transitoria

Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 162 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 26.

Artículo 46.- Plazo de Estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por 90 días. La Subsecretaría del Interior podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden
público, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por 90 días, por una sola vez, en la forma que determine el
reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo  47.-  Acreditación  de  Permanencia  Transitoria.  Al  momento  de  su  ingreso  al  país,  los  titulares  de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 161 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral



Historia de la Ley N° 21.325 Página 354 de 2310

Informe de Comisión de Zonas Extremas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

respectivo.

Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos, el que podrá materializarse ya sea antes o después del ingreso a Chile. Asimismo, el pago podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1.Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia;

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura, o

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y de la naturaleza de las mismas. Dicho decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de extranjeros y de carga, y

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en el  mismo. El  ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto a la zona
consignada por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas
generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 54.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y conforme al plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, el que no podrá ser superior a siete
días en cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
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recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 29 de esta ley.

Artículo 55.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67 de esta ley.

Párrafo III: Residencia Oficial

Artículo  57.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1.Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2.Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  59.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1.El  cónyuge o  conviviente del  residente oficial  titular,  debidamente certificado por  la  misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2.Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3.Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le preste
servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del Código
del Trabajo.

Artículo 60.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará 30 días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, aquellos residentes oficiales miembros
que durante su misión oficial hicieran uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero, deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular, o el organismo internacional del cual dependa, deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de 30 días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.
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Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
28.

Artículo 61.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que desempeñan y  sólo  podrán percibir  ingresos  de  los  Estados  u  Organismos
Internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 62.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos estipulada en el artículo 60.

Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos estipulada en el artículo 60.

Artículo 64.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa  a  residentes  oficiales  al  Registro  Nacional  de  Extranjeros  y  será  el  organismo  responsable  de  la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada al Registro.

Artículo  65.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo  y  ante  eventuales
discordancias, prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV: Residencia Temporal

Artículo  66.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. Este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de
familia con chilenos o con residentes definitivos; a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería; y, en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del
Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulan a un permiso de residencia temporal desde el extranjero, podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, lo
que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.
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Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de 15 días corridos contados
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 156, debiendo
pasar por el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los
requisitos de las subcategorías de residencia temporal. El referido decreto supremo, en ningún caso podrá afectar
los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará derecho a optar a dicha categoría
a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;

3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias;

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal;

9.Religiosos de cultos reconocidos oficialmente;

10.Pacientes bajo tratamientos médicos, siempre que acrediten que se harán cargo de los costos de su tratamiento
médico; y

11.Jubilados y rentistas.

Artículo 69.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
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en sus países de origen.

Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto numeral del tercer inciso del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado “por
orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta 90 días corridos
para  ingresar  al  país  en  dicha  categoría,  contados  desde que éstas  hayan sido  incorporadas  al  pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida esta
circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria, permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

a) El cónyuge o conviviente del residente temporal.

b) Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24,
siempre que estén estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del literal b) del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 73.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.

Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o en caso de disolución del vínculo, se podrá conceder un
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permiso de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de
tiempo de residencia previa en el  país y el  cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el
otorgamiento del permiso respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V: Residencia Definitiva

Artículo 76.- Definición. Es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier
actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1.Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral en
el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país, a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2.Número de ausencias del país y duración de las mismas;

3.Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y la gravedad de las mismas;

4.Infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra
infracción al ordenamiento jurídico chileno, y la gravedad de las mismas.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1.Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos;

2.Misiones oficiales realizadas en Chile;

3.Disponibilidad de rentas o pensiones;

4.Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile;

5.Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y o deportivo; y

6.Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

Artículo 79.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 77,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente y mediante resolución fundada, el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido en el país por al menos dos
años.

Anualmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta al Consejo de todos los beneficiarios del
inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 81.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI: Nacionalización

Artículo 82.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto
N°5142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido de las disposiciones
sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

a)Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

b)Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos; y,

c)El hijo cuyo padre o madre que, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública, no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1.Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes;

2.Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito; y,

3.Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.

Artículo 85.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención de la nacionalidad, la pérdida y la acreditación de
la misma, será el regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.
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Párrafo VII: Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de esta ley.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción del numeral 2
del mismo artículo.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5.  Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o
previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 34 de esta ley.

Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción del numeral 2
del mismo artículo.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 34.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del artículo 33 N°5 de esta ley. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4.No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
143, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá 10 días para presentar antecedentes respecto
de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de 10 días para presentar sus descargos respecto
de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a 5 días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
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resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V: DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración  de  90  días.  Luego,  se  calificarán  los  antecedentes  y  circunstancias  del  caso  por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de la familia del
asilado político que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente, tendrán derecho,
previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  a  obtener  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título  VI:  DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS  MEDIOS  DE  TRANSPORTE  INTERNACIONAL,  EMPLEADORES  E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I. Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 29, siendo sancionados con el duplo del
monto indicado en el artículo 110, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de 24 horas, y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso sea
rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de 24 horas a:
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1.Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 33 y 34;

2.Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida: a) Ser oída por la mayor
autoridad contralora presente en el paso fronterizo correspondiente y contar con intérprete, según lo dispuesto en
el artículo 5 de esta ley; b) Contactar a familiares, cualquier otra persona cercana, o al cónsul de su respectivo
país.

Los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se impide
su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción, serán de
cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio nacional, en
aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al país.
En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el ámbito de
competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria para hacer
ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó, o del cual sean nacionales.

Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberán
utilizarse el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa o sale del territorio nacional debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar o egresar del país antes que la Policía efectúe el control migratorio
correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o egreso de
personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information, en inglés) y el
Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record, en inglés), de conformidad al reglamento que
se dicte al efecto por la Subsecretaría del Interior.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje al momento del ingreso al país, podrán ser autorizados por las autoridades contraloras de
frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1.Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte;

2.Si se tratare de arribo forzoso al país; y,

3.En el evento que el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de
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fuerza mayor.

El  plazo que se autorice,  deberá ser  el  estrictamente necesario  para su egreso,  procediéndose a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso, serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II. Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII: INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I. De las infracciones menos graves

Artículo  103.-Retraso de las  instituciones de educación superior  en informar.  Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación, con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 43, serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a 180 días
corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 31.

Artículo 106.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 número 5 de esta Ley.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o no haber sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II: De las Infracciones migratorias graves

Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino  de un extranjero  al  país,  serán sancionados  con multa  de cincuenta  a  cien  unidades
tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a
la legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
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multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que este adopte las
medidas que sean de su competencia, en su caso.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de 24 horas,
en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de esta ley, les serán
aplicables multas de treinta a cien unidades tributarias mensuales, por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y solo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo  114.  Emplear  extranjeros  sin  autorización.  Para  efectos  de  las  sanciones  más  abajo  indicadas,  los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Para la micro empresa la sanción ascenderá de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.

Para la pequeña empresa la sanción ascenderá de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 20 a 80 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 40 a 160 unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia, serán sancionados con
multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III. Normas comunes a este Título

Artículo 116.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que este solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5 de esta ley. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha
del envío del correo electrónico.
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El extranjero tendrá un plazo de 10 días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 117.- Rebaja de multa. Se rebajará en un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en
este Título, en los casos que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la Policía y dicha denuncia
hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad.

Se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley a los infractores que paguen la
multa correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la sanción. Dicha rebaja
no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 118.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones como consecuencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad a la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 119.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente título, en los casos que el infractor haya sido sancionado anteriormente en
virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de un
menor de edad.

Artículo 120.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas, como asimismo,
los pasos habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII: DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 122.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país de un extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, a lo dispuesto en la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 123.- Causales de expulsión permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares
de un permiso de permanencia transitoria y aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir
legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se regirán por
dicha norma:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 33, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30;

2.Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 33, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo;

3.No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio;

4.Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria;

5.El que habiendo sido sancionado por ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado
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para ello, vuelve a incurrir en dicha conducta; y

6.Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 o 8 del artículo 33, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30;

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 33;

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio; y,

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a 180 días corridos contados desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso fortuito o
fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo  125.-  Consideraciones.  Previo  a  dictar  una medida  de  expulsión,  en  su  fundamentación  el  Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión;

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener;

3. La reiteración de infracciones migratorias;

4. El período de residencia regular en Chile;

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva;

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia;

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país; y

8. Las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional, de índole social,
política, cultural, artística, científica o económica.

Artículo 126.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país, encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de
inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del artículo 33 N°3,
previa  acreditación  de  su  identidad,  será  inmediatamente  reembarcado  o  reconducido  a  la  frontera,  según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio a efecto de que éste determine el tiempo que durará la
prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su
duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin
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efecto de pleno derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida;  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo; a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional; y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5 de esta ley.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.

Asimismo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de manera flagrante en la
comisión de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de estos.

Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 29 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Solo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89, previo
a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 144 y tendrá un plazo de 10 días para
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presentar  sus  descargos  respecto  der  la  causal  de  expulsión  invocada.  En  la  notificación  señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto del trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.

Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 33.

Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se
podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72
horas. Esta medida solo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, dando
cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En ningún caso se aplicará esta medida a
niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Permitir el contacto de familiares y representantes legales;

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario;

3. Comunicarse con su representante consular; y

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano; y a recibir por escrito copia de toda la información
que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo 5 de esta ley.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas 72
horas desde el  inicio  de la  privación de libertad.  Posteriormente,  el  afectado podrá ser  privado de libertad
únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; los sometidos a prisión preventiva; los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

Artículo 133.- Disposición de Prohibición de Ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso que se otorgaren,
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prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX: DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  134.-  Medidas  de  control.  En  casos  de  contravención  a  las  disposiciones  de  la  presente  ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 162 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1.Tomar la declaración pertinente;

2.Fijación de domicilio; y

3.Presentación periódica en sus dependencias;

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 135.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X: DE LOS RECURSOS

Artículo  136.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 137.- Efectos de los Recursos Administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados
en el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 138.-  Recurso judicial.  Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente la legalidad o arbitrariedad de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida
por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del
plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 139.- Efecto de los Recursos Judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI: DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOSPROFESIONALES Y TÉCNICOS

Artículo 140.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años o en el tramo
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equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente,
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 141.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar Convenios de
Intercambio  de  Información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio, de conformidad a la normativa vigente.

Los Convenios de Intercambio de Información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales, el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N°19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación, deberán celebrar convenios a fin de facilitar a aquel la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través de
los medios y con la periodicidad que ésta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley, deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso, estando prohibida su difusión no autorizada, así
como también su adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628
y, además, respecto de los funcionarios públicos se estimará como una vulneración grave al principio de probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 142.- Obligación de los Tribunales de Justicia. Los Tribunales de Justicia, deberán comunicar al Servicio, el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 143.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  144.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
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personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuentan para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 145.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII: DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 146.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 147.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 148.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 149.- Registro de Chilenos en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará además asistencia a
quienes lo soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV: DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I: Funciones del Ministerio

Artículo 150.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República, en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 151.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1.Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería;

2.Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio;

3.Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores;
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4.Velar  por  el  cumplimiento  de  las  convenciones  internacionales  suscritas  y  ratificadas  por  Chile  y  que  se
encuentren vigentes, en materia migratoria y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores al negociar, desahuciar, revisar o enmendar un
Tratado o Convenio Internacional de carácter migratorio o de extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

5.Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados; y,

6.Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  152.-  Funciones de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a la  Subsecretaría  del  Interior,  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley;

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley;

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio;

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, pudiendo para estos efectos dictarles las instrucciones pertinentes;

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio, y

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II: Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 153.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882 que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo;  al  régimen  de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 154.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone;

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
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Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior;

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias;

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los Permisos de Residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos;

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten;

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior;

8. Tramitar las solicitudes de Carta de Nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública;

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no;

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento;

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 161;

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente;

13. El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley; y

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

Artículo 155.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

Párrafo III: Consejo de Política Migratoria

Artículo 156.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 157.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1.Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación de
la Política Nacional de Migración y su modificación;

2.Solicitar  informes de avance,  cumplimiento  e  implementación de los  planes sectoriales  a  las  instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 24;

3.Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
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a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria;

4.Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia; y

5.Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 158.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento a lo
establecido en el primer numeral del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus
miembros, con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado
otorgar, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona
geográfica determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 159.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  160.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV: Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  161.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1.La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes;

2.Indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso de residencia o permanencia de los extranjeros
que se encuentren en el país;

3.Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento estipulado en el artículo 28;

4.Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas;

5.Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior;

6.El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional; y,

7.Las infracciones a esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V: Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 162.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1.Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas;
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2.Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país; y,

3.Denunciar ante el Servicio las infracciones a esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 163.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 164.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
de las detenciones que se efectúen a extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI: Autoridades Migratorias en el Exterior

Artículo 165.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1.Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes;

2.Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un Permiso de Residencia sean auténticos;

3.Resolver y otorgar, cuando corresponda, los Permisos de Residencia Oficial;

4.Difundir las políticas del país en materia migratoria, y.

5. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 166.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los Consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  167.-  Informe  de  Trámites  Migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 168.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.

Título XV: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 169.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 45.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.
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Artículo 170.- Del Avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el “avecindamiento” se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento, y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el cuarto
numeral del tercer inciso del artículo 68.

Artículo 171.- Modificaciones a otras normas.

1.Derógase el decreto ley Nº1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile;

2.Derógase la ley N°19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas;

3.Derógase el artículo 3 de la ley Nº12.927, sobre Seguridad del Estado;

4.Elimínase del artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos
de la Universidad de Chile, la frase “privativa y excluyente” ubicada entre las expresiones “la atribución” y “de
reconocer”.

5. Modifícase el artículo 19 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a) Reemplázase en su inciso primero, la expresión “ochenta y cinco” por “sesenta”.

b) Agrégase los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero, aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

6. Modifícase el artículo 20 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a)En el numeral 3 reemplázase la expresión “, y” por un punto y coma.

b)En el numeral 4 reemplázase el punto por la expresión “, y“.

c)Agrégase el siguiente numeral 5:

“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

7. Reemplázase el literal a) del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

8.  Reemplázase en el  artículo 411 quáter  del  Código Penal  la  frase “sus grados mínimo a medio” por  “en
“cualquiera de sus grados”.

9. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.
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10. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

11. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

12. Modifícase la letra c) del inciso segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N°7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, a continuación de la expresión “fútbol profesional” la coma y la letra “y” por un punto y coma.

b) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N°20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal”.

13.  Elimínase  el  artículo  3  del  decreto  N°5.142,  que  fija  el  texto  refundido  de  las  disposiciones  sobre
nacionalización de extranjeros.

Artículo 172.- Refugio. Siempre que la ley N° 20.430 y su Reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que éste corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 173. Norma de Garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma, no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 174.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 175.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 176.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en
lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del Sector
Público.

Título XVI: ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
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de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también
el tiempo computable para dicho reconocimiento.

5. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo Segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
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de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo Cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los permisos de residencia  otorgados con anterioridad a la  vigencia  de la  presente ley,  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la misma.”.

**********************

SE DESIGNO DIPUTADA INFORMANTE A DOÑA ARACELY LEUQUÉN URIBE.

SALA DE LA COMISION, a 7 de noviembre de 2018.

Acordado en sesión de fecha 7 de noviembre del año en curso, con asistencia de las señoras Diputadas Amar, doña
Sandra, y Leuquén, doña Aracely (Presidenta) y de los señores Diputados Alinco, don René; Baltolu, don Nino;
Boric,  don Gabriel;  Calisto,  don Miguel Angel;  Galleguillos,  don Ramón; Kast,  don Pablo; Kuschel,  don Carlos
Ignacio; Mirosevic, don Vlado; y Noman, don Nicolás.

Asimismo, asistieron a su sesión la Diputada señora Catalina Pérez Salinas y el Diputado señor José Miguel Castro
Bascuñán.

PEDRO N. MUGA RAMIREZ

Abogado Secretario de la Comisión
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1.7. Informe de Comisión de Derechos Humanos

Cámara de Diputados. Fecha 28 de noviembre, 2018. Informe de Comisión de Derechos Humanos en Sesión 113.
Legislatura 366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY
ORIGINADO EN UN MENSAJE DE S.E.  EL  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
BOLETÍN N° 8970-06.

Honorable Cámara de Diputados:

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS pasa a informar, en calidad de segunda comisión,
los acuerdos alcanzados en relación al texto de la iniciativa legal aprobada por la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, durante la tramitación del primer trámite constitucional y primero
reglamentario, del proyecto de ley individualizado en el epígrafe.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. el Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha
calificado de “suma”.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración y asistencia del Subsecretario del
Interior señor Rodrigo Ubilla Mackenney, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración señor Alvaro Bellolio,
y los asesores señores Mijail Bonito Lovio y José María Hurtado Fernández.

Además, la Comisión escuchó la exposición del Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, señor José Tomás
Vicuña y del Director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señor Juan Pablo Ramacciotti.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala de esta Corporación en sesión celebrada el 4 de junio de 2013,
disponiéndose  su  estudio  por  la  Comisión  de  Gobierno  Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía  y  Regionalización.
Posteriormente, la Sala acordó que este proyecto de ley fuera remitido a la Comision de Zonas Extremas y
Antártica Chilena y a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. A esta última comisión el proyecto
fue ingresado el 7 de noviembre de 2018.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se deja
constancia de lo siguiente:

1. Ideas matrices o fundamentales

Según lo establece el informe de la Comisión Técnica las ideas matrices del proyecto de ley son. Crear un cuerpo
jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile
que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de
principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes; y, por la otra, fortalezca el vínculo con
los chilenos que se encuentran en el exterior.

2. Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones

La Comisión se abocó a discutir y votar solo los artículos 4, 9, 16, 18. 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 51, 52,
56, 67, 68, 77, 86, 115, 127, 133, 136, 138 y 140. Por lo tanto el resto del artículo no fue objeto de indicaciones ni
modificaciones.

3. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado

La Comisión compartió la opinión de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización,
que el artículo 138 es orgánico constitucional, según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una
nueva  atribución  a  las  Cortes  de  Apelaciones,  que  consiste  en  conocer  los  reclamos  interpuestos  por  los
extranjeros afectados por una medida de expulsión, y el artículo 161 es de quórum calificado, según el inciso
segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental, pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es
de carácter reservado.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 382 de 2310

Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

4. Normas que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios mantiene el criterio de la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, en orden a que de conformidad a lo establecido en el artículo 302, Nº
4, del Reglamento de la Corporación, deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda los artículos 16, 17, 18,
153, 155 y 176, permanentes; y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios.

5. Diputado Informante

Se designó diputado informante al señor Raúl Saldivar.

II. ANTECEDENTES ENTREGADOS EN LA COMISIÓN

Durante el  estudio  de esta iniciativa la  Comisión recibió  la  opinión de las  autoridades y  representantes de
organizaciones de usuarios y especialistas que se detallan a continuación:

El Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, señor José Tomás Vicuña, agradeció la invitación, valorando
los cambios que se le han incorporado al proyecto de ley bajo estudio en la Comisión de Gobierno Interior, por la
importancia de contar con una institucionalidad adecuada que regule la migración, aunque mencionó algunas
materias en la que se debe profundizar.

El Director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señor Juan Pablo Ramacciotti, expuso conforme a una
presentación digital.[1]

“Nuestro  propósito:  Promovemos  y  protegemos  la  dignidad  y  los  derechos  de  las  personas  migrantes  más
excluidas y sus familias.

Proyecto de ley:

✓Voluntad de legislar.

✓Refuerza y moderniza institucionalidad migratoria.

✓Establece catálogo de derechos.

✓No criminalización.

✓Promueve RUT para migrantes desde el ingreso al país.

✓Amplía instituciones para convalidación-revalidación de estudios.

✓Consagra principios: igualdad de derechos y obligaciones; interés superior del niño; no devolución.

✓Establece concepto de discriminación arbitraria.

✓Refuerza acceso a seguridad social.

✓Establece derecho a la vivienda.

3 aspectos fundamentales:

•Garantizar respeto al principio de no devolución.

•No discriminación en el acceso a derechos y seguridad social.

•Mecanismos efectivos para promover la migración regular.

Principio de no devolución:

AVANCES:
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•Consagración del principio (art. 10)

•Prohibición de reembarcar a quienes presenten indicios de ser víctimas de trata, secuestro u otro delito que
ponga en riesgo su vida (art. 127).

ASPECTOS A MEJORAR:

•Devolución no puede ser “inmediata”: debe existir siempre resolución (aunque exista una previa).

•Incorporar prohibición de reembarcar a quienes soliciten protección internacional.

Acceso a derechos y seguridad social:

AVANCES:

•Iguala acceso a la salud independiente de situación migratoria irregular.

•Se incorpora acceso a educación superior y derecho a la vivienda.

•Iguala acceso a seguridad social con nacionales y elimina requisito de dos años.

ASPECTOS A MEJORAR:

•Eliminar referencia a requisitos específicos que no sean establecidos por ley: “requisitos que la autoridad de salud
establezca”; “sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento
jurídico, en general, establezcan”.

Migración regular:
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Al respecto, mencionó algunos aspectos de especial importancia en los cuales se avanzó durante la tramitación
dada en la Comisión de Gobierno Interior, señalando otros elementos en los que se debe mejorar (como por
ejemplo, que los requisitos adicionales para la permanencia sean establecidos por ley).

Migración regular: Propuestas.

Establecer mecanismo de regularización en artículo 67:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que cumplan
los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de tres años;

2.- Acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, o acrediten su integración social
mediante certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social;

3.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo no inferior a un año,
acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia, o que realizan una actividad por cuenta
propia que genere medios suficientes.
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Esta residencia tendrá una duración de un año,  al  cabo del  cual  su titular  podrá solicitar  el  cambio a otra
subcategoría migratoria de residencia temporal.”.

Incorporar subcategoría migratoria en artículo 68:

“Extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá contrato, por un
período de 90 días prorrogables por el mismo período, pudiendo cambiar de subcategoría migratoria una vez que
se acredite vínculo laboral”.

Supuestos a revisar:

1.Todos quienes quieran residir en Chile tomarán esa decisión en su país de origen.

2.Seremos capaces de abordar los flujos migratorios a través de los consulados.

3.Quien no consiga visa consular desistirá de viajar.

4.Quienes ingresen conpermanencia transitoria no encontrarán trabajo o no cambiarán sus planes iniciales.

5.Las fronteras no serán franqueadas por pasos no habilitados.

6.Quien caiga en situación de irregularidad dejará el país.

7.Medidas similares a países como Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia aplican para el contexto de Chile.”.

En términos generales, destacó la importancia que tiene para los migrantes el poder obtener la cédula de identidad
desde el primer día de ingreso, aunque en algunos casos ello resulta insuficiente. Asimismo, apreció un peligro en
el hecho de que las personas que no obtengan las visas de trabajo entren como turistas, sin posibilidad de regular
su permanencia en Chile, lo que podría potenciar la migración irregular.

El Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes reiteró la valoración del proyecto emanado desde la Comisión
de Gobierno Interior, solicitando que se analicen los avances y perfeccionamientos necesarios para obtener una
regulación de la migración adecuada y que pueda tener permanencia en el tiempo. Insistió en que los derechos
humanos  no  pueden  depender  de  un  carnet  y  la  situación  de  irregularidad  no  debe  entenderse  como un
mecanismo perverso.

El diputado Venegas expresó su respeto a los invitados, consultándoles por los puntos o artículos específicos del
proyecto que deberían ser mejorados por esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, entendiendo
que es necesario centrar el análisis en lo que sea pertinente.

El diputado Schalper coincidió con el diputado Venegas, preguntando por qué es pertinente una nueva ley para
tratar algo que ya está regulado en otra vigente. Asimismo, respecto de los requisitos, no estuvo de acuerdo en
fijarlos por ley, siendo mejor que se determinen por las autoridades administrativas correspondientes.

La diputada Ossandón preguntó cómo se puede evitar generar un ambiente de competencia entre los migrantes y
chilenos,  por  ejemplo,  en  materias  tan  sensibles  como  las  Salas  Cunas,  ya  que  es  complejo  de  explicar,
entendiendo que la demanda del país es bastante amplia, con recursos limitados, sin perjuicio de la relevancia que
tiene este proyecto de ley.

El diputado Molina, sobre la visa consular, recordó que se trata de un trámite que generalmente se entrega en un
mes, de forma tal que sí funciona. Además, la decisión de salir de un país es algo determinado. Finalmente, solicitó
la opinión del Ejecutivo.

El diputado Crispi estimó que se trata de un proyecto complejo y de gran pertinencia a lo que sucede en nuestro
país, especialmente en materia de derechos humanos. Preguntó cuáles son las cosas que no pueden ser transadas
en lo que se refiere a la migración. Finalmente, aseguró que esta Comisión debería tomarse el tiempo que sea
pertinente, más allá de la urgencia que el proyecto tenga.

La diputada Hertz (Presidenta),  agradeció a los invitados,  recordando que la libre circulación es un derecho
consagrado a nivel internacional. En cuanto a las visas consulares, se estableció la posibilidad de precisarlas en
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ciertos casos, pero en los términos escritos podría ser discriminador. Y respecto de la política de retorno que se ha
implementado, con la imposibilidad de volver al país en 9 años, consultó la opinión de los invitados.

El diputado Schalper recordó que el derecho a migrar no está consagrado en la legislación internacional (Pacto de
Derechos Civiles y Políticos), lo que se debe tener presente en esta Comisión.

El abogado y asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Mijail Bonito, señaló que el principio de no
devolución está establecido en el Derecho Internacional no escrito, cuya mayor similitud está en el Estatuto de
Refugiados del año 1951. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 hablaba
principalmente del derecho a la libre circulación, pero no con la connotación actual bajo análisis. En complemento,
recordó que se está discutiendo el pacto mundial por las migraciones, en el que no se establece un derecho a la
migración, ya que este no está reconocido en el Derecho internacional. Por lo demás, no se puede establecer que
por la imposibilidad de cambio de visa aumentará la irregularidad, siendo una cuestión meramente especulativa,
pues incluso hoy existe un alto índice en este sentido, a pesar de que se permite el cambio aludido.

La diputada Hertz (Presidenta), precisó que la redacción del artículo 10 está conforme con el Pacto de San José de
Costa Rina, así como con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.

El Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes advirtió un eventual error en la prioridad que se les ha dado a
los niños migrantes en situación irregular, pues ello genera roces con la población chilena. Asimismo, cuestionó
que no se hayan desarrollado campañas de sensibilización en materia de migración. Sin embargo, aclaró que esta
situación es responsabilidad del Estado y no de los migrantes.

Por otra parte, lo ideal sería sincerar el ingreso desde un principio, cuestión que no se logra hoy porque la ley no lo
permite. Recalcó que la ley no es la que trae a los migrantes, sino que ello se debe a razones mucho más
profundas. En cuanto al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, precisó que esta habla de
libre circulación,  entendiendo que las fronteras deber ser  reguladas por los Estados,  en base a criterios no
discriminatorios.

Finalmente, en el caso de retorno voluntario, señaló que efectivamente hay muchas personas que quieren regresar
a sus países de origen por falta de trabajo, lo que a su vez evidencia los problemas de fondo que hay en materia de
migrantes, en que los más pobres son los principales afectados.

El Director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes habló sobre una propuesta de 22 puntos en los que la
Comisión podría trabajar para incorporar mejoras. En cuanto al principio de no devolución, estimó que debería
estar consagrado y aplicado a las distintas normas de esta ley, lo que no solo aplica para asilados y refugiados,
sino que también para personas en otras situaciones que así lo ameriten. Y respecto de las líneas que deben ser
defendidas, mencionó el enfoque de derechos entendidos como elementos centrales que deben ser protegidos y
aprovechados.

El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, expuso conforme a una presentación digital.[2]

“PDL Migración y Extranjería, Boletín 8970-06.

Discusión en Comisión Técnica:

La Comisión técnica fue la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Se inició la discusión el 17 de abril de 2018 y concluyó el 23 de octubre.

42 sesiones que sumaron 120 horas de debate.

Organizaciones de la Sociedad Civil convocadas: 50.

Indicaciones al Proyecto: 177 indicaciones.

17 títulos.

176 artículos más 9 transitorios (185 en total).
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•165 artículos fueron aprobados de forma unánime.

•11 artículos fueron aprobados con voto mayoritario de 9 o más de los diputados presentes.

Alto consenso en el debate:

Reemplazo de una ley de extranjería por una ley de migraciones, cambiando un paradigma de control a uno que
establece deberes y derechos de los migrantes y su integración e inclusión, procedimientos sancionatorios con
criterio  de  contrariedad,  criterios  objetivos  para  la  fijación  de  la  política  migratoria  y  la  creación  de  una
institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

Principios fundamentales de protección, como la promoción, respeto y garantía de derechos, el interés superior
del niño, el procedimiento migratorio informado, la no criminalización de la migración irregular, y la obligación del
Estado de promover una migración segura, ordenada y regular.

Catálogo  de  derechos  que  señala  la  libre  circulación  de  extranjeros  regulares,  la  igualdad  de  derechos  y
obligaciones con nacionales, el acceso a la salud y a la educación preescolar básica y media con independencia de
la situación migratoria, y acceso a gratuidad universitaria en igualdad de condiciones que los nacionales; acceso a
la vivienda en igualdad de condiciones que los nacionales para residentes definitivos, derecho a la reunificación
familiar, igualdad de derechos laborales, debido proceso y envío y recepción de remesas.

Creación de un Servicio Nacional de Migraciones.

Creación de una Política Migratoria flexible y con capacidad de respuesta a la realidad de los flujos migratorios.

Estructura del proyecto:

PRELIMINAR

Definiciones (un art. con 24 definiciones votadas individualmente, todas de forma unánime)

I.Ámbito de Aplicación (1 art. votado de forma unánime).

II.Principios Fundamentales de Protección: objetivos, (10 arts., 8 unánimes) derechos y obligaciones (10 arts., 8
unánimes); de la Política Migratoria (2 unánimes).

III.Del Ingreso y Egreso a Chile (11 arts., 7 unánimes).

IV.De las Categorías Migratorias (56 arts., 51 unánimes).

V.De los solicitantes de Asilo (4 arts., 4 unánimes).

VI.De las  Obligaciones de los  medios de transporte internacional,  empleadores e instituciones de educación
superior (7 arts., 7 unánimes).

VII. Infracciones y sanciones migratorias (19 arts., 18 unánimes).

VIII. De la Expulsión (12 arts. 10 unánimes).

IX.Control administrativo (2 arts. 2 unánimes).

X.De los recursos (administrativos y judiciales) (4 arts., 3 unánimes).

XI.Del Reconocimiento de títulos profesionales y técnicos (1 art., unánime).

XII. Comunicaciones y Notificaciones (5 arts., 4 unánimes).

XIII. De los Chilenos en el Exterior (4 arts., 4 unánimes).

XIV. De la Institucionalidad Migratoria (19 arts., 17 unánimes).
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XV. Otras Disposiciones (8 arts., 8 unánimes).

XVI. Artículos Transitorios (9 arts., 9 unánimes).

Discusión en Comisión de Zonas Extremas:

Se aprueba de forma unánime el proyecto en lo general.

Se acuerda la discusión, en lo particular, de 5 artículos.

Artículos discutidos en Comisión de Zonas Extremas.

Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo.

Artículo 54.- Simplificación del trámite migratorio.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza.

Artículo 171.- Modificaciones a otras normas, Numeral 2, Derógase la Ley N° 19.581, que establece categoría de
habitantes de zonas fronterizas.

4 de los artículos se votaron unánimemente a favor (13-0) y el 5° con un voto en contra (12-1).

Sobre  lo  anterior,  resaltó  especialmente  la  amplia  tramitación  que  ha  tenido  este  proyecto  de  ley,  con  la
participación de una gran cantidad de expositores y una serie de importantes ajustes a la ley, cuya mayoría de
artículos fueron aprobados por unanimidad, siendo reflejo de la correcta discusión dada en esta materia, que
ayudó a eliminar  sospechas,  enfocándose en la  necesidad de elaborar  una política migratoria  actualizada y
adecuada a la realidad nacional. Por tanto, solicitó a esta Comisión enfocarse en la discusión de un número
determinado  de  artículos,  muy  sensibles,  que  requieren  pronunciamiento  especial  desde  la  perspectiva  de
Derechos Humanos.

La diputada Hertz (Presidenta), coincidió en que la regulación vigente en materia de migración es anacrónica y
deber ser actualizada.

El abogado y asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública expuso mediante una presentación digital.[3]

“Principio de la ley:

 Título II:“De los Principios Fundamentales de Protección”

• Este título originalmente denominado “De los Principios”, fue modificado por indicación de la oposición.

• De modo tal, que toda la ley debe ser interpretada bajo los parámetros generales de protección de los DDHH.

Convenciones utilizadas:

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Convención sobre los derechos del niño

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

También se abordaron cuestiones de distintas observaciones de los Pactos (OG 15 y 27 PIDCP),  así  como
sentencias de la Corte IDH y opiniones consultivas de la misma.
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Criterios en artículos vinculados a DDHH:

Este proyecto de ley establece un equilibrio entre el respeto y garantía y protección de los DDHH de los migrantes
con el legítimo derecho de todo Estado de definir su política migratoria y la regulación del ingreso, el egreso y la
estadía de los extranjeros en el país, conforme a la legislación y a los tratados internacionales ratificados y
vigentes.

Las materias propias de DDHH fueron abordadas con dos criterios de redacción:

•la coherencia legislativa con el ordenamiento jurídico nacional y,

•el uso de conceptos establecidos en convenciones Internacionales de DDHH.
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Por lo tanto, solicitó acotar la discusión al articulado propuesto, con el fin de no dilatar más la tramitación de este
proyecto de ley.

El diputado Crispi, agradeciendo la exposición, estimó relevante despejar la unanimidad de las votaciones, pues
esta Comisión debe asumir la responsabilidad de lo que se vote. En consecuencia, a los 15 artículos propuestos por
el Ejecutivo, sugirió sumar los artículos 13, 28, 33, 34, 37, 51, 56, 61, 64, 68, 77 y 86, solicitando al Ejecutivo que
considere un rango razonable de tiempo para la discusión y votación particular.

El diputado Schalper estimó que los artículos propuestos por el diputado Crispi implicarían analizar toda la ley, de
modo que no correspondería abocarse a ello, salvo para dilatar la tramitación. Por ende, solicitó por escrito votar el
acuerdo propuesto por el Ejecutivo, para centrar la discusión en los 15 artículos mencionados.

El diputado Molina consideró que de las propuestas mencionadas por el diputado Crispi, sería mejor sacar las
categorías migratorias.

El diputado Jiménez aclaró que la propuesta del diputado Crispi no sería tan extrema, ya que se debería analizar
todo lo que corresponda. Así, llamó a adoptar un acuerdo de consenso.

El diputado Sanhueza agradeció las explicaciones antes dadas, observando una especie de tentación general para
tratar de ver todo los proyectos que vengan de otra comisión, lo que es poco productivo y sólo genera un retraso
innecesario. Por ende, llamó a circunscribirse al análisis de los artículos que le competen a esta Comisión, según lo
propuesto por el Ejecutivo.

El diputado Saldívar manifestó que la unanimidad de las votaciones se dio por la redacción de consenso y acuerdos
que  imperó  en  la  Comisión  de  Gobierno  Interior.  Sin  embargo,  abrir  la  discusión  sobre  otros  artículos  no
entorpecería demasiado la tramitación.

El diputado Crispi solicitó que la Secretaría de la Comisión entregue su opinión sobre la votación del acuerdo, pues
le parece que lo que correspondería es la revisión de todo el proyecto. Asimismo, insistió en que se podría agilizar
la tramitación, pero ello no debería limitar la facultad de presentar indicaciones.

La diputada Hertz (Presidenta), señaló que efectivamente el tema central de discusión en este proyecto de ley son
los derechos humanos, de forma que esta Comisión debe enfocarse a su estudio según corresponda. Manifestó
compartir tanto la propuesta del Ejecutivo, como de los artículos 18, 33, 34 y 63 sugeridos por el diputado Crispi, lo
que estimó sería de toda lógica. Por ende, llamó a adoptar un acuerdo de consenso.

El diputado Schalper precisó que observando sólo los invitados que asistieron a la Comisión de Gobierno Interior,
es evidente que se ya abordó suficientemente la perspectiva de derechos humanos, de modo que en esta Comisión
deberían verse sólo los artículos que corresponden a su competencia. Por ende, reiteró la solicitud de someter a
votación el acuerdo antes planteado, en cuanto a pronunciarse únicamente respecto de los artículos sugeridos por
el Ejecutivo.

El diputado Celis (don Andrés), señaló compartir la propuesta del Ejecutivo, pero solicitó el pronunciamiento de la
Secretaría.

La abogada Secretaria de la Comisión leyó los artículos 167, 199 y 222 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
en virtud de los cuales aplicaría al acuerdo solicitado por el diputado Schalper.

El diputado Crispi pidió al Ejecutivo eliminar algunos artículos propuestos que no tendrán discusión, agregando
otros que sí deberían tenerla.

El diputado Sanhueza recordó que lo necesario es privilegiar el fondo del asunto y no la cantidad de artículos.

III. VOTACION EN PARTICULAR

El diputado Schalper, previo a entrar a votar en particular, solicitó solamente discutir los artículos que se refieran
sobre derechos humanos, y no aquellos que excedan dicha materia.

El diputado Venegas señaló que se ha hecho un esfuerzo enorme para proceder a la votación de este proyecto. Al
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respecto, expresó que ha leído las minutas que han elaborado para estudiar la idea general del proyecto, y es de
tal dificultad, que sin la experticia debida, es dable solamente que la comisión debe avocarse a aquellas materias
que digan relación con los derechos humanos, que es la competencia de esta Comisión. Comenzar a discutir otros
artículos que no se encuentran dentro de la competencia sería faltarle el respeto a la comisión técnica que estuvo
trabajando muchos meses en su tramitación. Agregó que gran parte del articulado se aprobó por unanimidad,
excepto dos artículos.

ACUERDO: Tras una breve discusión, acordó pronunciarse únicamente sobre los artículos 4, 9, 16, 18, 19, 22, 23,
24, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 56, 67, 68, 77, 86, 115, 127, 133, 136, 138 y 140, del proyecto aprobado por la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, en tanto se refieren a materias que son
propias de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

*************

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña o adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por el Estado y que se encuentren vigentes.”.

1.- Indicación N° 1. Del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 4, de la siguiente manera:

a)Agréguese un inciso 2° del siguiente tenor;

"En todo procedimiento administrativo o judicial derivado de esta ley, los niños, niñas y adolescentes tendrán las
garantías de un debido proceso, como el nombramiento de representante legal con competencias jurídicas para
defender sus derechos, asistencia consular, derecho a ser oídos, a un traductor, entre otros.".

b)Agréguese un inciso 3° del siguiente tenor:

"En  el  caso  de  niños,  niñas  y  adolescentes  extranjeros  que  intervengan  en  procedimiento  judiciales  o
administrativos establecidos por esta ley o que deriven de su situación de extranjeros, obligatoriamente deberán
ser asistidos y representados por un abogado proveído por el Estado que tenga conocimientos de su idioma o con
el apoyo de un traductor. Asimismo el tribunal u órgano administrativo que esté conociendo el asunto deberá
oficiara la Defensoría de la Niñez informando de los hechos objeto del procedimiento para los fines que estime
pertinentes.".

El diputado Crispi, manifestó que el objetivo de la indicación es poder aumentar el ámbito de garantías de niños
niñas y adolescentes En este sentido, se considera el nombramiento de un representante legal en el ejercicio de
sus derechos, y se norma en forma especial el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros que intervengan en
asuntos de carácter judicial o administrativo.

El diputado Schalper indicó que son inadmisibles las dos indicaciones del diputado Crispi, ya que irrogan gastos
para el Estado.

El asesor legislativo de la Subsecretaría del Interior, Mijael Bonito, señaló que las indicaciones son innecesarias
porque ya están tratadas en el proyecto. Además, considerando el principio del interés superior del niño en virtud
de los estándares internacionales, es el juez quien puede tomar cualquiera de estas medidas, tal como lo precisa el
artículo 29 del proyecto. Además, esta indicación es inadmisible porque genera gastos,

La diputada Hertz (Presidenta), declaró admisible la indicación.

El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló para que conste en acta, que la presidenta declaró admisible la
indicación, y el Gobierno deberá tener traductores, con “conocimientos del idioma de cada niño que cruce la
frontera”. Agregó que de acuerdo con lo que establece la Constitución Política en el artículo 65, la indicación irroga
gastos para el Estado.

La diputada Hertz (Presidenta), en una nueva decisión declaró inadmisible tal indicación.

**********
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“Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.”.

Indicación N° 2. De la diputada Pamela Jiles, para incorporar al final del artículo 9, la siguiente frase:

“Es obligación del Estado facilitar la regularización migratoria de quienes están en situación migratoria irregular,
combatir  la  problematización  de  la  temática  migrante  y,  asimismo,  desincentivar  la  estigmatización  y
desinformación respecto de esta, junto con velar por un trato igualitario ante la ley.”.

El diputado Garín fundamentó la indicación de la diputada Jiles argumentando que dicha indicación tiene como
fundamento una presentación del Servicio Jesuita Migrante.

El asesor legislativo, señor Bonito, manifestó que el lenguaje del articulado es muy ambiguo, y el trato igualitario
ante la ley ya se encuentra comprendido, de forma que es el Estado el que debe promover la migración ordenada,
que ya se encuentra propuesto en el proyecto de ley. En consecuencia es de carácter redundante la indicación de
la diputada Jiles, debido a que esta materia ya está contenida en el catálogo de deberes y derechos.

El Subsecretario del Interior señor Ubilla expresó que la indicación debilita el artículo nueve, ya que el Ejecutivo
tuvo como idea principal potencial dicho principio, el cual es un pilar fundamental dentro del proyecto, y la
indicación hace todo lo contrario.

El diputado Celis (don Andrés), agregó que la indicación es redundante, y ya se encuentra contemplado en diversos
tratados internacionales suscritos por Chile.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor los diputados Crispi,  Garín (en
reemplazo de la diputada Jiles) y Saldívar. Votaron en contra las diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del
diputado Jiménez) , y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado),
Molina, Sanhueza, Schalper, Urruticoechea y Venegas. No existieron abstenciones. (3-10-0).

**********

“Artículo 16.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea
en su calidad de titular o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.”.

Indicación N° 3. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso primero del artículo 16 la frase “conforme a
los requisitos que la autoridad de salud establezca,”.

El asesor legislativo, señor Bonito, señaló que en esta indicación queda abierta el acceso a la salud para todo
migrante,  lo  cual  se  encuentra  contenido  en  los  Decretos  números  110 y  67  del  Ministerio  de  Salud,  que
determinan que los migrantes que no tienen acceso a salud puedan acceder a las prestaciones necesarias, lo que
se buscó que estuviera comprendido en la ley, pues todos los habitantes de este país están afectos a las acciones
de salud.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Garín  (en reemplazo de la  diputada Jiles),  Rosas (en reemplazo de la  diputada Nuyado),  Molina,  Sanhueza,
Schalper, Urruticoechea y Venegas. Se abstuvo el diputado Saldívar. (0-12-1).

**********

“Artículo 18.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a
los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún
caso podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad, en establecimientos educacionales regidos por el
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
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cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a)
de la ley N°21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.”.

***************

Indicación N° 4. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso tercero del artículo 18, las frases “el artículo
103 letra a) de” y “, y cumpliendo los demás requisitos legales.”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible tal indicación.

**********

“Artículo 19.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.”.

Indicación N° 5. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 19 en la siguiente forma:

a) Para reemplazar en el encabezado del artículo la palabra “propia” por “digna y adecuada”.

b) Para intercalar en el inciso primero, entre “de” y “vivienda”, la frase “acceso a la”.

c) Para intercalar en el inciso primero, entre “vivienda” y “que”, la palabra “propia”.

d) Para incorporar al final del inciso primero, lo siguiente:

“Respecto de los programas de arriendo de vivienda, podrán acceder a estos en igualdad de condiciones que los
nacionales los extranjeros titulares de residencia definitiva o temporal.”

e) Para incorporar un segundo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado otorgar herramientas adecuadas a los extranjeros para ejercer y hacer valer este derecho
ante terceros.”.

El asesor legislativo, señor Bonito, señaló que no logra comprender el trasfondo de lo que plantea la indicación, ya
que lo que desea modificar se encuentra ya incorporado en el proyecto de ley.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, agregó que en la técnica legislativa, primeramente se comienza con el
título, y luego la explicación.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor los diputados Crispi y Garín (en
reemplazo de la diputada Jiles) . Votaron en contra la diputada Hertz, y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés),
Molina,  Sanhueza,  Schalper,  Urruticoechea  y  Venegas.  Se  abstuvieron  la  diputada  Parra  (en  reemplazo  del
diputado Jiménez), y los diputados Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado) y Saldívar. (2-8-3).

****************

“Artículo 22.- Debido Proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, en especial consideración a lo que se refiere al artículo 19
N°3, debiendo arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros
que no puedan procurárselos por sí  mismos, y los tratados internacionales suscritos por el  Estado y que se
encuentren vigentes.”.

Indicación N° 6. De la diputada Pamela Jiles, para intercalar en el artículo 22, entre los vocablos “extranjeros” y
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“un”, la siguiente frase: “la igual protección de los derechos establecidos en la ley, la Constitución Política de la
República y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes. Deberá también
asegurar”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor los diputados Crispi,  Garín (en
reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado) y Saldívar. Votaron en contra, la
diputada Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Molina, Sanhueza,
Schalper, Urruticoechea y Venegas. Se abstuvo la diputada Hertz. (4-8-1).

***************

“Artículo 23.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que
son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos
vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores;

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas;

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país;

5. Los intereses de los chilenos en el exterior;

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.”.

Indicación N° 7. De los diputados Andrés Molina, Cristóbal Urriticoechea y Nino Baltolu, para agregar un inciso
segundo al artículo 23:

“La Política Nacional de Extranjería y Migración podrá establecer visados de residencia para búsqueda de empleo,
los que solo podrán ser solicitados en los consulados chilenos en el exterior.”.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, manifestó que es un tema latamente discutido. El Ejecutivo cuando
plantea la política de migraciones, amplía esta facultad que no estaba contemplada, y no ve objeción en cuanto a
la aprobación de esta indicación. Los gobiernos deben tener facultades para adecuar la política migratoria al
momento presente.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor los diputados Baltolu, Celis (don
Andrés), Molina, Sanhueza, Schalper y Urruticoechea. Votaron en contra las diputadas Hertz y Parra (en reemplazo
del diputado Jiménez), y los diputados Crispi, Garín (en reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en reemplazo de la
diputada Nuyado), Saldívar y Venegas. No hubo abstenciones. (6-7-0).

**************

“Artículo 24.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de dicho decreto, el Ministro del Interior y
Seguridad Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en
sesión de Sala.
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La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo, al menos, cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de
su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.”.

Indicación N° 8. De la diputada Pamela Jiles, para reemplazar el inciso final del artículo 24 por el siguiente:

“Todos los Ministerios deberán incorporar la Política Nacional de Migración en sus respectivas políticas, planes y
programas.”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible tal indicación.

**************

“Artículo 28.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular o por motivos de reciprocidad internacional
se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un
consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán sometidos a esta exigencia será
fijada mediante decreto supremo firmado por los Ministros del  Interior  y  Seguridad Pública y de Relaciones
Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.”.

Indicación N° 9. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 28, de la
manera siguiente:

a) Para reemplazar en el inciso segundo la frase: “por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”, por la frase, “por motivos calificados de
interés nacional”.

b) Para incorporar un inciso tercero del siguiente tenor: “Las razones de interés nacional indicadas en el inciso
anterior, en ningún caso autorizará a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma
arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un país en particular”.

El diputado Crispi señaló que le llama la atención que el artículo 28 establezca “bajo interés nacional de bajo
cumplimiento” ya que transgrede los estándares de las políticas migratorias.

La diputada Hertz (Presidenta), señaló que la indicación se fundamenta en lo planteado por el Instituto Nacional de
Derechos Humanos, en cuanto el término “de interés nacional” no es preciso y puede interpretarse en una manera
peligrosa y así podría restringirse al derecho a la libre circulación. Por ello es adecuada la frase “por motivos
graves y calificados”, de manera de establecer que la distinción no se base en la nacionalidad. Recordó que en
este aspecto, el INDH cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

El asesor legislativo, señor Bonito, expresó que se buscó determinar cuáles eran los conceptos que el Estado de
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Chile pueda establecer visados para migrantes, con la finalidad de no existir discriminaciones.

El diputado Crispi estuvo de acuerdo con sacar la palabra “graves y”, y solo dejar “por motivos calificados”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo de la
diputada Jiles), Molina, Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado), Saldívar, Sanhueza, Schalper, Urruticoechea y
Venegas. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

******************

Artículo 29.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N°16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.”.

Indicación N° 10. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 29, en la forma siguiente:

a) Para incorporar al final del inciso segundo, a continuación de “esta ley” lo siguiente: “, procurando en todo
momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.”

b) Para intercalar en el inciso final, entre “tribunal” y “que corresponda”, las palabras “de familia”.

c) Para reemplazar en el inciso final, la frase “en atención al” por “, para lo cual deberá tener en consideración el
lugar de residencia habitual del niño, niña o adolescente extranjero, su red familiar, su opinión y el principio del”.

La diputada Parra manifestó que estos fueron temas que se discutieron latamente en la Comisión de Gobierno
Interior y ya existen principios establecidos como el interés superior del niño, el que está garantizado en el
proyecto.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor los diputados Crispi,  Garín (en
reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado) y Saldívar. Votaron en contra la
diputada Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Molina, Sanhueza,
Schalper, Urruticoechea y Venegas. Se abstuvo la diputada Hertz. (4-8-1).

****************

“Artículo 33.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1.Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
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o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal de impedimento de ingreso
a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3.Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores;

4.Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida;

5.Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o armas,
lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo,
homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, pedofilia, producción de material pornográfico
infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,  infanticidio, abuso sexual, robo con intimidación o
violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el extranjero por
dichos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente  cumplida,  exceptuando  aquellos  casos  en  que  deban reingresar  al  país  para  efectos  de  dar
cumplimiento a la condena;

7.Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas;

8.No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley, su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias, y

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.”.

Indicación N° 11. Del diputado Raúl Saldívar, para sustituir en el numeral 5 del artículo 33 la expresión: “pedofilia”
por delitos sexuales contra los menores de edad”.”

La diputada Hertz (Presidenta), señaló que el término que debe usarse es el pederasta en lugar de pedofilia, y sería
más correcto indicar “delitos sexuales contra menores de edad”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo de la
diputada Jiles), Molina, Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado), Saldívar, Sanhueza, Schalper, Urruticoechea y
Venegas. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

********************

“Artículo 34.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen;
o en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito; se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero; o, se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral;

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL);

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos 5 años, por actos que
la ley chilena sancione con expulsión o deportación, y
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4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada en que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio chileno y deberán
permanecer en las instalaciones del punto de ingreso.

La decisión adoptada en virtud de este numeral resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación
efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central del Servicio.
El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430.”.

Indicación N° 12. Del diputado Miguel Crispi, para reemplazar el numeral 4 del artículo 34 por el siguiente:

“4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.”.

El diputado Crispi retiró la indicación.

Indicación N° 13. Del diputado Saldívar, para reemplazar el número 4 del artículo 34, por el siguiente:

“Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.”.

El  asesor  legislativo,  señor  Bonito,  manifestó  que esta  materia  fue  largamente debatida  en la  comisión de
Gobierno. Una persona podría no realizar ningún tipo de manifestación y eventualmente podría portar material
para cometer delitos, por ello se crea un procedimiento para resguardar a las personas. Fue una indicación de la
diputada Catalina Pérez y se aprobó de manera unánime.

El  Subsecretario  del  Interior,  señor  Ubilla,  expresó  que  con  esta  votación  se  elimina  un  procedimiento  de
reclamación, lo que sería un retroceso a los derechos de los migrante.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Crispi, Garín (en reemplazo del la diputada Jiles), Rosas (en
reemplazo de la diputada Nuyado),  Saldívar,  y Venegas. Votaron en contra los diputados Baltolu,  Celis (don
Andrés), Molina, Sanhueza, Schalper y Urruticoechea. No existieron abstenciones. (7-6-0).

********************

Indicación N° 14. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Mario Venegas, para incorporar el siguiente artículo
34 bis, nuevo:

“Artículo 34 bis. La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430.”.
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Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo de la
diputada Jiles), Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado), Saldívar y Venegas. Votaron en contra los diputados
Molina, Sanhueza y Urruticoechea. Se abstuvo el diputado Schalper. (9-3-1).

***************

“Artículo 35. Informe de causal. En caso de aplicarse las causales prohibitivas e imperativas de ingreso de los
artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que funda la
decisión.”.

Indicación N° 15. De la diputada Pamela Jiles, para incorporar en el en el artículo 35 el siguiente inciso segundo::

“Para aplicar las causales prohibitivas o facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una
autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo
máximo de 24 horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá
dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero
permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no
pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de
algún delito.”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible tal indicación.

Indicación N° 16. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 35 de la siguiente forma:

a) Para reemplazar el encabezado del artículo (“Informe de causal”) por “Aplicación e informe de causal”.

b) Para reemplazar “prohibitivas e imperativas” por “imperativas y facultativas”.

c) Para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

Para aplicar las causales prohibitivas y facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una
autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo
máximo de 24 horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá
dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero
permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no
pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de
algún delito.”

El asesor legislativo, señor Bonito, solicitó dividir la votación, ya que las letras a) y b) están correctas y en la letra
c) hay dos inconstitucionalidades: en primer lugar,  hay una intromisión en las facultades del  servicio y una
modificación en las facultades de la Policía de Investigaciones, y ello es privativo de una ley orgánica constitucional
y además para aplicar las causales, son de carácter imperativas y por ende son prohibiciones absolutas.

Se acordó votar la letra a) y b), y c), por separado.

Puestas en votación las letras a) y b) de la indicación, fueron aprobadas por unanimidad. Votaron a favor las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Garín (en reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado), Molina, Saldívar, Sanhueza,
Schalper, Urruticoechea y Venegas. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

La indicación de la letra c) fue declarada inadmisible por la presidenta de la Comisión.

******************

“Artículo 37.-  Otorgamiento,  prórroga y revocación.  Al  Servicio le corresponderá el  otorgamiento,  prórroga y
revocación de los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos
correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.”.

Indicación N° 17. De la diputada Carmen Hertz, para suprimir en el inciso final del artículo 37, entre las palabras
“permiso” y “respectivo” la frase: “de residencia”.

La diputada Hertz (Presidenta), retiró la indicación.

********************

“Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de extranjeros y de carga, y

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.”.

Indicación N° 18. De la diputada Carmen Hertz, para incorporar un nuevo numeral 4 en el artículo 51:

“4. Extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales.”.

La diputada Hertz (Presidenta), señaló que el fundamento está recogido de los planteamientos formulados por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Subsecretario del Interior expresó que el Ejecutivo no comparte esta indicación, ya que aquí se encuentra uno
de los pilares del proyecto de ley. En efecto, uno de sus fundamentos es que se ordene y entreguen señales claras
a quienes pretendan migrar a Chile.

Recordó que en los últimos dos años, hasta abril del presente año, alrededor de 250 mil personas ingresaron al
país; haitianos y venezolanos que entraron con visa de turismo y el 90 por ciento se quedaron en Chile a pesar de
haber ingresado con visa de turista. Si dejamos consagrada en la legislación que el extranjero pueda venir a buscar
oportunidades laborales, dejamos plasmado lo que está sucediendo actualmente: que el país no es capaz de
manejar dicha realidad.

Señaló que hemos sido testigos de la precariedad de vida de los extranjeros quienes concurrieron al país con un
falso sueño, por lo cual está en contra de la indicación presentada, porque se condenará a muchos extranjeros a
venir al país y no poder cumplir con esas expectativas. En definitiva es abrir una puerta que elimina las fronteras
para efectos migratorios, con lo cual cualquier ciudadano del mundo podría buscar trabajo en nuestro país.

La diputada Parra indicó esta materia que fue uno de los puntos más álgidos en la discusión que se dio en la
Comisión de Gobierno Interior. A su juicio, las olas migratorias no se detienen por legislaciones restrictivas e
incluso producen migraciones de carácter irregular, por lo cual es partidaria de aprobar la indicación.

El asesor legislativo, señor Bonito, expresó que ya se encuentra establecida en artículos anteriores la permanencia
transitoria. De aprobarse esta indicación no solamente abriría la puerta a la migración indiscriminada, sino que
también llamaría a la migración “indiscriminada sin filtro”, lo cual es peligroso porque las bandas de tráfico van a
apuntar hacia Chile, y habrán migrantes engañados, como lo que sucedió con ciudadanos haitianos, que constituyó
un negocio étnico. Todas las bandas de tráfico podrían llegar a Chile y llegando de turista se quedarían.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
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reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Crispi, Garín (en reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en
reemplazo de la diputada Nuyado), Saldívar y Venegas. Votaron en contra los diputados Baltolu, Celis (don Andrés),
Molina, Sanhueza, Schalper y Urruticoechea. No existieron abstenciones. (7-6-0).

******************

“Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza. Podrán ingresar en calidad de Habitante de Zona Fronteriza
los nacionales y Residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes a la frontera nacional, siempre y cuando residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.”.

Indicación N° 19. Del diputado Rozas, para agregar al artículo 52 un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso del habitante extranjero que pertenecen al mismo Pueblo indígena reconocido en ambos lados de la
frontera, deberá definirse un procedimiento especial que regule su tránsito, de conformidad a los derechos que les
asisten a los miembros de dichos pueblos indígenas en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes
en Chile, el cual deberá ser debidamente consultado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.”.

El asesor legislativo, señor Bonito, expresó que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con la indicación, ya que esta
materia depende de un tratado internacional, y hay que estar a la voluntad de un tercer Estado.

Sometida a votación la indicación fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra
(en reemplazo del diputado Jiménez) y los diputados Crispi, Garín (en reemplazo de la diputada Jiles), Rosas (en
reemplazo de la diputada Nuyado) y Saldívar; en contra votaron los diputados Baltolu, Celis, Molina, Sanhueza,
Schalper, Urruticoechea y Venegas, no hubo abstenciones. (6-7-0)

*******************

“Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67 de esta ley.”.

Indicación N° 20. Del diputado Raúl Saldivar, para modificar el artículo 56, en el siguiente sentido:

a)Elimínese entre las palabras “país” y el verbo “podrán”, la expresión “no”.

b)Reemplázase a continuación de la coma (,) la frase “salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 67 de esta ley”, por la siguiente frase: “según los requisitos establecidos en la presente ley, el al deberá
solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de permanencia transitoria vigente, o
la prórroga correspondiente.”.

El diputado Saldívar retiró la indicación.

Indicación N° 21. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 56 de la
siguiente manera:

a)Para eliminar la palabra “no” entre las palabras, “país” y “podrán”.

b)Para reemplazar la frase final a continuación de la coma (,}, por la siguiente: “según los requisitos establecidos
en la presente ley, el cual deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de
permanencia transitoria vigente, o a la prórroga correspondiente”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Crispi, Garín (en reemplazo
de la diputada Jiles), Molina, Saldívar, Sanhueza, Schalper y Venegas. No existieron abstenciones. (0-10-0).

****************

“Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. Este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de
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familia con chilenos o con residentes definitivos; a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería; y, en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del
Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulan a un permiso de residencia temporal desde el extranjero, podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, lo
que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de 15 días corridos contados
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.”.

Indicación N° 22. De la diputada Pamela Jiles, para intercalar en artículo 67, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que cumplan
los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de tres años;

2.- Acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, o acrediten su integración social
mediante certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social;

3.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo no inferior a un año,
acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia, o que realizan una actividad por cuenta
propia que genere medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año,  al  cabo del  cual  su titular  podrá solicitar  el  cambio a otra
subcategoría migratoria de residencia temporal.”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible tal indicación.

*****************

“Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
y que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 156, debiendo
pasar por el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los
requisitos de las subcategorías de residencia temporal. El referido decreto supremo, en ningún caso podrá afectar
los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará derecho a optar a dicha categoría
a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;

3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, únicos o interanuales, a fin de realizar
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trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias;

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal;

9. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente;

10.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico; y

11. Jubilados y rentistas.”.

Indicación N° 23. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 68, en la forma siguiente:

a) Para incorporar nuevos numerales 4 y 5 al Art. 68, pasando el actual 5 a ser 6 y así sucesivamente:

“4.- Extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá contrato, por
un período de 90 días prorrogables por el mismo período, pudiendo cambiar de subcategoría migratoria una vez
que se acredite vínculo laboral;”

5.- Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia;”.

b) Eliminar el siguiente numeral:

“4. Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;”

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Molina, Saldívar, Sanhueza y Venegas. No existieron abstenciones. (0-9-0).

********************

“Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1.Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral en
el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.
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Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país, a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2.Número de ausencias del país y duración de las mismas;

3.Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y la gravedad de las mismas;

4.Infracciones a la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra
infracción al ordenamiento jurídico chileno, y la gravedad de las mismas.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1.Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos;

2.Misiones oficiales realizadas en Chile;

3.Disponibilidad de rentas o pensiones;

4.Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile;

5.Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y o deportivo; y

6.Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.”.

Indicación N° 24. De la diputada Carmen Hertz, para eliminar el numeral uno del artículo 77.

La diputada Hertz retiró la indicación.

Indicación N° 25. Del diputado Raúl Saldívar, para suprimir el número 1 del inciso segundo del artículo 77.

El diputado Saldívar retiró la indicación.

***************

“Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de esta ley.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción del numeral 2
del mismo artículo.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener para sí o para otro, un beneficio migratorio.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5.  Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias o
previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 34 de esta ley.”.
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Indicación N° 26. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para eliminar el numeral 4 del artículo
86.

La indicación fue retirada por sus autores.

Indicación N° 27. Del diputado Raúl Saldívar, para eliminar el numeral 4 del artículo 86.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Crispi y Saldívar. Votaron en contra los diputados Baltolu, Celis
(don Andrés), Molina, Sanhueza y Venegas. No existieron abstenciones. (4-5-0).

**********

“Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por
más de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia, serán sancionados con
multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”.

Indicación N° 28. De la diputada Pamela Jiles y del diputado Tucapel Jiménez, para reemplazar en el artículo 115, la
expresión de “cinco a diez” por “tres a cinco”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Molina, Sanhueza y Venegas. Se abstuvo el diputado Saldívar. (0-8-1).

*********************

“Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país, encontrándose vigente la
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de
inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del artículo 33 N°3,
previa  acreditación  de  su  identidad,  será  inmediatamente  reembarcado  o  reconducido  a  la  frontera,  según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio a efecto de que éste determine el tiempo que durará la
prohibición de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su
duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin
efecto de pleno derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de este. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida;  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo; a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional; y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5 de esta ley.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.
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Asimismo, no se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de manera flagrante en la
comisión de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de estos.”.

Indicación N° 29. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 127 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero, eliminar la palabra “inmediata” luego de la palabra “devolución”.

b) En el inciso primero, reemplazar la frase “será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de
procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución” por la frase
“se le impedirá su acceso, debiendo ser reconducido a su país de origen o, de ser ello imposible, al punto de
origen”;

c) Para agregar en el inciso sexto, a continuación de “vida”, la siguiente frase: “y a quienes tengan la intención de
solicitar protección internacional”.

El  asesor legislativo,  señor Bonito,  expresó que este artículo fue votado por unanimidad en la Comisión de
Gobierno Interior.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Molina, Saldívar, Sanhueza y Venegas. No existieron abstenciones. (0-9-0).

*****************

“Artículo 133.- Disposición de Prohibición de Ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso que se otorgaren,
prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.”.

Indicación N° 30. De la diputada Pamela Jiles, para reemplazar en el artículo 133 la frase “determinado o por
razones graves y calificadas de forma indefinida,” por la oración “de hasta cinco años”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible tal indicación.

**********

“Artículo 136.-  Recursos administrativos.  Los extranjeros afectados por alguno de los actos y o resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.”.

31.- Indicación N° 31. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso primero del artículo 136, la frase “,
exceptuando la medida de expulsión”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Crispi, Garín (en reemplazo
de la diputada Jiles), Molina, Sanhueza, Schalper y Venegas. No existieron abstenciones. (0-9-0).
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*******************

“Artículo 138.- Recurso judicial. Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán reclamar
judicialmente la legalidad o arbitrariedad de ésta. La reclamación podrá efectuarla el afectado por dicha medida
por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del
plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.”.

Indicación N° 32. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 138, de la siguiente forma

A) Eliminar, en el inciso primero, la frase “Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán
reclamar judicialmente la legalidad o arbitrariedad de ésta.”

B) Reemplazar, en el inciso primero, “10 días” por “30 días corridos”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Garín  (en  reemplazo  de  la  diputada  Jiles),  Molina,  Saldívar,  Sanhueza,  Schalper  y  Venegas.  No  existieron
abstenciones. (0-11-0).

*******************

“Artículo 140.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años o en el tramo
equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente,
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.”.

Indicación N° 33. Del diputado Raúl Saldívar, para reemplazar en el artículo 140 la frase “que se encuentren
acreditadas por más de seis años o en el tramo equivalente de acreditación”, por la siguiente: “del Estado”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. No existieron votos a favor. Votaron en contra las
diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi,
Garín I(en reemplazo de la diputada Jiles), Molina, Saldívar, Sanhueza, Schalper y Venegas. Se abstuvo el diputado
Saldívar. (0-10-1).

Indicación N° 34. De la diputada Pamela Jiles y del diputado Tucapel Jiménez, para reemplazar el punto final (.), del
inciso primero del artículo 140 por una coma (,) y agregar la siguiente oración:

“, a través de un procedimiento que sea expedito, cuyas reglas y costos deben ser previamente definidos y
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encontrarse publicados en la página web de la respectiva Institución. En caso de negativa o rechazo a realizar la
revalidación o  convalidación,  las  universidades deberán entregar  un plazo mínimo de 15 días  para que los
interesados puedan presentar sus descargos correspondientes.”.

La diputada Hertz (Presidenta), declaró inadmisible la indicación.

**************

Indicación N° 35. Del diputado Raúl Saldívar, para modificar el artículo 140 en el siguiente sentido:

Intercálase un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: “Las universidades que participaren en la revalidación y
convalidación de títulos señalado en el presente artículo, deberán acogerse a los aranceles fijados para estos
efectos por el Ministerio de Educación”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en
reemplazo del diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo de la
diputada Jiles), Molina, Rosas, Sanhueza, Schalper y Venegas. No existieron votos en contra ni abstenciones. (11--
-0).

*********************

Los artículos 4, 9, 16, 18. 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 56, 67, 68, 77, 86, 115, 127, 133, 136, 138
y 140, del texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, en lo
no modificado, fueron aprobados por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Hertz y Parra (en reemplazo del
diputado Jiménez), y los diputados Baltolu, Celis (don Andrés), Crispi, Garín (en reemplazo de la diputada Jiles),
Rosas (en reemplazo de la diputada Nuyado), Molina, Sanhueza, Schalper y Venegas. No existieron votos en contra
ni abstenciones. (11-0-0).

*****************

IV.- ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN

- Se acordó emitir pronunciamiento únicamente sobre los artículos 4, 9, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35,
37, 51, 52, 56, 67, 68, 77, 86, 115, 127, 133, 136, 138 y 140, del texto aprobado por la Comisión de Gobierno
Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, respecto del boletín N° 8.970-06.

********************

VIII.  MODIFICACIONES  O  ENMIENDAS  PROPUESTAS  AL  TEXTO  APROBADO  POR  LA  COMISIÓN  DE  GOBIERNO
INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.

6) ARTICULOS RECHAZADOS: ninguno.

7) INDICACIONES RECHAZADAS

Indicación N° 2. De la diputada Pamela Jiles, para incorporar al final del artículo 9, la siguiente frase:

“Es obligación del Estado facilitar la regularización migratoria de quienes están en situación migratoria irregular,
combatir  la  problematización  de  la  temática  migrante  y,  asimismo,  desincentivar  la  estigmatización  y
desinformación respecto de esta, junto con velar por un trato igualitario ante la ley.” (3-10-0)

Indicación N° 3. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso primero del artículo 16 la frase “conforme a
los requisitos que la autoridad de salud establezca,” (0-12-1).

Indicación N° 5. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 19 en la siguiente forma:

a) Para reemplazar en el encabezado del artículo la palabra “propia” por “digna y adecuada”.

b) Para intercalar en el inciso primero, entre “de” y “vivienda”, la frase “acceso a la”.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 409 de 2310

Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

c) Para intercalar en el inciso primero, entre “vivienda” y “que”, la palabra “propia”.

d) Para incorporar al final del inciso primero, lo siguiente:

“Respecto de los programas de arriendo de vivienda, podrán acceder a estos en igualdad de condiciones que los
nacionales los extranjeros titulares de residencia definitiva o temporal.”

e) Para incorporar un segundo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado otorgar herramientas adecuadas a los extranjeros para ejercer y hacer valer este derecho
ante terceros. (2-8-3).

Indicación N° 6. De la diputada Pamela Jiles, para intercalar en el artículo 22, entre los vocablos “extranjeros” y
“un”, la siguiente frase: “la igual protección de los derechos establecidos en la ley, la Constitución Política de la
República y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes. Deberá también
asegurar”. (4-8-1).

Indicación N° 7. De los diputados Andrés Molina, Cristóbal Urriticoechea y Nino Baltolu, para agregar un inciso
segundo al artículo 23:

“La Política Nacional de Extranjería y Migración podrá establecer visados de residencia para búsqueda de empleo,
los que solo podrán ser solicitados en los consulados chilenos en el exterior.”. (6-7-0).

Indicación N° 10. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 29, en la forma siguiente:

a) Para incorporar al final del inciso segundo, a continuación de “esta ley” lo siguiente: “, procurando en todo
momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.”

b) Para intercalar en el inciso final, entre “tribunal” y “que corresponda”, las palabras “de familia”.

c) Para reemplazar en el inciso final, la frase “en atención al” por “, para lo cual deberá tener en consideración el
lugar de residencia habitual del niño, niña o adolescente extranjero, su red familiar, su opinión y el principio del”.
(4-8-1).

Indicación N° 19. Del diputado Rozas, para agregar al artículo 52 un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

"En el caso del habitante extranjero que pertenecen al mismo Pueblo indígena reconocido en ambos lados de la
frontera, deberá definirse un procedimiento especial que regule su tránsito, de conformidad a los derechos que les
asisten a los miembros de dichos pueblos indígenas en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes
en Chile, el cual deberá ser debidamente consultado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.". (6-7-0)

Indicación N° 21. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 56 de la
siguiente manera:

a)Para eliminar la palabra "no" entre las palabras, "país" y "podrán".

b)Para reemplazar la frase final a continuación de la coma (,}, por la siguiente: "según los requisitos establecidos
en la presente ley, el cual deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de
permanencia transitoria vigente, o a la prórroga correspondiente". (0-10-0).

Indicación N° 23. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 68, en la forma siguiente:

a) Para incorporar nuevos numerales 4 y 5 al Art. 68, pasando el actual 5 a ser 6 y así sucesivamente:

4.- Extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá contrato, por
un período de 90 días prorrogables por el mismo período, pudiendo cambiar de subcategoría migratoria una vez
que se acredite vínculo laboral;”

5.- “Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia;”
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b) Eliminar el siguiente numeral:

“4. Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;”

(0-9-0)

Indicación N° 27. Del diputado Raúl Saldivar, para eliminar el numeral 4 del artículo 86. (4-5-0).

Indicación N° 28. De la diputada Pamela Jiles y del diputado Tucapel Jiménez, para reemplazar en el artículo 115, la
expresión de "cinco a diez" por "tres a cinco”. (0-8-1).

Indicación N° 29. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 127 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero, eliminar la palabra “inmediata” luego de la palabra “devolución”.

b) En el inciso primero, reemplazar la frase “será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de
procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución” por la frase
“se le impedirá su acceso, debiendo ser reconducido a su país de origen o, de ser ello imposible, al punto de
origen”;

c) Para agregar en el inciso sexto, a continuación de “vida”, la siguiente frase: “y a quienes tengan la intención de
solicitar protección internacional”

(0-9-0).

Indicación N° 31. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso primero del artículo 136, la frase “,
exceptuando la medida de expulsión”. (0-9-0)

Indicación N° 32. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 138, de la siguiente forma

A) Eliminar, en el inciso primero, la frase “Los extranjeros afectados por una medida de expulsión sólo podrán
reclamar judicialmente la legalidad o arbitrariedad de ésta.”

B) Reemplazar, en el inciso primero, “10 días” por “30 días corridos”.

(0-11-0)

Indicación N° 33. Del diputado Raúl Saldivar para reemplazar en el artículo 140 la frase “que se encuentren
acreditadas por más de seis años o en el tramo equivalente de acreditación”, por la siguiente: “del Estado”. (0-1-
-1).

8) INDICACIONES INADMISIBLES

Indicación N° 1. Del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 4, de la siguiente manera:

a)Agréguese un inciso 2° del siguiente tenor;

"En todo procedimiento administrativo o judicial derivado de esta ley, los niños, niñas y adolescentes tendrán las
garantías de un debido proceso, como el nombramiento de representante legal con competencias jurídicas para
defender sus derechos, asistencia consular, derecho a ser oídos, a un traductor, entre otros"

b)Agréguese un inciso 3° del siguiente tenor:

"En  el  caso  de  niños,  niñas  y  adolescentes  extranjeros  que  intervengan  en  procedimiento  judiciales  o
administrativos establecidos por esta ley o que deriven de su situación de extranjeros, obligatoriamente deberán
ser asistidos y representados por un abogado proveído por el Estado que tenga conocimientos de su idioma o con
el apoyo de un traductor. Asimismo el tribunal u órgano administrativo que esté conociendo el asunto deberá
oficiara la Defensoría de la Niñez informando de los hechos objeto del procedimiento para los fines que estime
pertinentes."
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Indicación N° 4. De la diputada Pamela Jiles, para eliminar en el inciso tercero del artículo 18, las frases “el artículo
103 letra a) de” y “, y cumpliendo los demás requisitos legales.”

Indicación N° 8. De la diputada Pamela Jiles, para reemplazar el inciso final del artículo 24 por el siguiente:

“Todos los Ministerios deberán incorporar la Política Nacional de Migración en sus respectivas políticas, planes y
programas.”.

Indicación N° 15. De la diputada Pamela Jiles, para incorporar en el en el artículo 35 el siguiente inciso segundo::

“Para aplicar las causales prohibitivas o facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una
autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo
máximo de 24 horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá
dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero
permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no
pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de
algún delito.”.

Indicación N° 16. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 35 de la siguiente forma:

c) Para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

Para aplicar las causales prohibitivas y facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una
autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo
máximo de 24 horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá
dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero
permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no
pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de
algún delito.”

Indicación N° 22. De la diputada Pamela Jiles, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 67:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que cumplan
los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de tres años;

2.- Acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, o acrediten su integración social
mediante certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social;

3.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo no inferior a un año,
acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia, o que realizan una actividad por cuenta
propia que genere medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año,  al  cabo del  cual  su titular  podrá solicitar  el  cambio a otra
subcategoría migratoria de residencia temporal.”

Indicación N° 30. De la diputada Pamela Jiles, para reemplazar en el artículo 133 la frase “determinado o por
razones graves y calificadas de forma indefinida,” por la oración “de hasta cinco años”.

Indicación N° 34. De la diputada Pamela Jiles y del diputado Tucapel Jiménez, para reemplazar el punto final (.) del
inciso primero del artículo 140 por una coma (,) y agregar la siguiente oración:

", a través de un procedimiento que sea expedito, cuyas reglas y costos deben ser previamente definidos y
encontrarse publicados en la página web de la respectiva Institución. En caso de negativa o rechazo a realizar la
revalidación o  convalidación,  las  universidades deberán entregar  un plazo mínimo de 15 días  para que los
interesados puedan presentar sus descargos correspondientes.”.

Indicación N° 35. De la diputada Pamela Jiles, para incorporar el siguiente inciso segundo en el artículo 35:
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“Para aplicar las causales prohibitivas o facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una
autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo
máximo de 24 horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá
dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero
permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no
pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de
algún delito.” (13-0-0).

9) INDICACIONES RETIRADAS

Indicación N° 12. Del diputado Miguel Crispi, para reemplazar el numeral 4° del artículo 34 por el siguiente:

"4.Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.".

Indicación N° 17. De la diputada Carmen Hertz, para suprimir en el inciso final del artículo 37, entre las palabras
“permiso” y “respectivo” la frase: “de residencia”.

Indicación N° 20. Del diputado Raúl Saldivar, para modificar el artículo 56, en el siguiente sentido:

a)Elimínese entre las palabras “país” y el verbo “podrán”, la expresión “no”.

b)Reemplázase a continuación de la coma (,) la frase “salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 67 de esta ley”, por la siguiente frase: “según los requisitos establecidos en la presente ley, el al deberá
solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de permanencia transitoria vigente, o
la prórroga correspondiente”.

Indicación N° 21. De la diputada Carmen Hertz, para suprimir en el inciso final del artículo 37, entre las palabras
“permiso” y “ respectivo” la frase : “de residencia”.

Indicación N° 24. De la diputada Carmen Hertz, para eliminar el numeral uno del artículo 77.

Indicación N° 25. Del diputado Raúl Saldivar, para suprimir el número 1 del inciso segundo del artículo 77.

Indicación N° 26. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para eliminar el numeral 4 del artículo
86.

Indicación N° 37. De la diputada Carmen Hertz para en el inciso final del artículo 37 la frase “de residencia”, entre
las palabras “permiso” y “respectivo”.

8) MODIFICACIONES O ENMIENDAS PROPUESTAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR,
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN

Se aprobaron las siguientes modificaciones:

Indicación N° 9. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi, para modificar el artículo 28, de la
manera siguiente

a)Para reemplazar en el inciso segundo la frase: “por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”, por la frase, “por motivos calificados de
interés nacional”.

b)Para incorporar un inciso tercero del siguiente tenor: “Las razones de interés nacional indicadas en el inciso
anterior, en ningún caso autorizará a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma
arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un país en particular”.

Indicación N° 11. Del diputado Raúl Saldivar, para sustituir en el numeral 5 del artículo 33 la expresión: “pedofilia”
por delitos sexuales contra los menores de edad”.”

Indicación N° 13. Del diputado Saldivar, para reemplazar el número 4 del artículo 34, por el siguiente:
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“Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.”.

Indicación N° 14. De la diputada Carmen Hertz y del diputado Mario Venegas, para incorporar el siguiente artículo
34 bis, nuevo:

“La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el exterior, mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central
del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430.

Indicación N° 16. De la diputada Pamela Jiles, para modificar el artículo 35 de la siguiente forma:

a) Para reemplazar el encabezado del artículo (“Informe de causal”) por “Aplicación e informe de causal”.

b) Para reemplazar “prohibitivas e imperativas” por “imperativas y facultativas”.

Indicación N° 18. De la diputada Carmen Hertz, para incorporar un nuevo numeral 4 en el artículo 51:

N° 4. “Extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales”.

Indicación N° 35. Del diputado Raúl Saldivar para modificar el artículo 140 en el siguiente sentido:

Intercálase un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: “Las universidades que participaren en la revalidación y
convalidación de títulos señalado en el presente artículo, deberán acogerse a los aranceles fijados para estos
efectos por el Ministerio de Educación”.

VOTACIÓN: los artículos 4, 9, 16, 18. 19, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 56, 67, 68, 77, 86, 115, 127,
133, 136, 138 y 140, del proyecto despachado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización, fueron aprobados, en lo no modificado, por unanimidad (11-0-0).

Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de 2018

Tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 26 y 28 de noviembre de 2018, con la asistencia de la
diputada señora Carmen Hertz Cádiz (Presidenta), y de los diputados señores Nino Baltolu Rasera, Miguel Crispi
Serrano, Andrés Celis Montt,  Tucapel Jiménez Fuentes, Andrés Molina Magofke, Raúl Saldivar Auger, Gustavo
Sanhueza Dueñas, Diego Schalper Sepúlveda, Cristóbal Urriticoechea Ríos y Mario Venegas Cárdenas.

También asistieron las diputadas Natalia Castillo  Muñoz (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles Moreno),
Catalina  del  Real  Mihovilovic  (en  reemplazo  del  diputado Cristóbal  Urruticoechea Ríos),  y  Andrea Parra  (en
reemplazo del diputado Tucapel Jiménez)

A una de sus sesiones asistieron la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal y el diputado Hugo Gutiérrez Gálvez.

HERNAN ALMENDRAS CARRASCO

Abogado Secretario de la Comisión

[1] NOTA: Disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=157793&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
[2] NOTA: Disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=157795&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
[3] NOTA: Disponible
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1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 18 de diciembre, 2018. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (BOLETÍN N° 8970-06)

Santiago, 18 de diciembre de 2018.

N° 352-366/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
epígrafe a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 17

1)Para modificarlo de la siguiente forma:

a)Sustitúyese la expresión “en igualdad de condiciones que los nacionales” por la frase “y con lo dispuesto en el
inciso siguiente.”.

b)Agrégase un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos
fiscales, respecto de los cuales no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren
una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya
sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile, de manera continua, por un período
mínimo de 2 años.”.

AL ARTÍCULO 51

2)Para suprimir su numeral 4.

AL ARTÍCULO 155

3)Para agregar a continuación del numeral 4 los siguientes numerales 5 y 6, nuevos:

“5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

4)Para modificarlo de la siguiente forma:

a)Intercálase un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual a ser 4 y así sucesivamente:

“3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.”.

b)Intercálase en el numeral 4, que ha pasado a ser 5, un literal b), nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual b)
a ser c) y así sucesivamente:

“b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un
cargo de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco
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importará cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios,
a menos que se lleve a cabo con su consentimiento.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda
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1.9. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 04 de enero, 2019. Oficio

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (BOLETÍN N° 8970-06).

Santiago, 04 de enero de 2019.-

N° 355-366/

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar la indicación al artículo 17 expresada en el numeral 1)
del oficio N° 352-366, y al mismo tiempo vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
epígrafe, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

Al artículo 17

1)Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.”.

Al artículo 68

2)Para intercalar un numeral 5, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual a ser 6 y así sucesivamente:

“5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

ANDRÉS CHADWICK PIÑERA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda
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1.10. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 10 de enero, 2019. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 124. Legislatura 366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA BOLETÍN
N° 8970-06

_________________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del
Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E el
Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique enviado en su primer período presidencial, ingresado a
tramitación el 4 de junio de 2013 e informado en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de
Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Posteriormente, informado por la Comisión de Zonas
Extremas y Antártica Chilena, y a su turno, por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se
encuentra con Urgencia calificada de Suma

La Comisión de Hacienda contó con la presencia de las siguientes personas:

Ministro Secretario  General  de la  Presidencia,  don Gonzalo Blumel  Mac Iver;  el  Subsecretario  General  de la
Presidencia, don Claudio Alvarado; Mijael Bonito Lovio, Asesor Política Migratoria del Ministerio del Interior; Mauricio
Villena Chamorro, Subdirector de Presupuestos; Javiera Troncoso Melo, Jefa del Departamento de Estudios de
Subsecretaría de Evaluación Social de Dipres; José Maria Hurtado, asesor del Subsecretario del Interior; Álvaro
Bellolio, Jefe Nacional Departamento de Extranjería Ministerio del Interior; Mariano Fontecilla Santiago Concha,
Embajador de la Cancillería; Raúl Sanhueza Carvajal, Director General de Asuntos Consulares inmigración y para
los chilenos en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores; José Riquelme González, coordinador legislativo
del Ministerio de Hacienda.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del proyecto de ley:

Modernizar la  normativa migratoria vigente,  orientándola hacia un modelo de migración segura,  ordenada y
regular, principios fundantes contenidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de
2016, en los siguientes términos:

-Migración segura en una doble perspectiva. En primer lugar, para los migrantes, pues la mayoría de ellos ingresa
al país en condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, y por lo tanto, es indispensable garantizar sus
derechos fundamentales, la que dependerá de la capacidad económica y social que tenga el Estado para afrontar
flujos masivos.

-Migración ordenada, que debe estar dada por la certeza jurídica de que el Estado pueda ejercer sus atribuciones,
a fin de procurar una migración sujeta a control, tal como lo reconocen todos los tratados internacionales en la
materia

-Migración regular, que cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias que el Estado democráticamente se
ha fijado como política nacional en materia migratoria, la que establece límites para el ingreso al país, fundándose
en el resguardo del orden y seguridad públicas, la salud pública y los derechos de terceros, además de un mejor
control de ingreso en frontera y, en su caso, en el exterior; y se fijan sanciones razonables para los casos de
incumplimiento de los deberes de las personas migrantes,  conforme a un estatuto legal  estricto y a reglas
procesales bien definidas, justas y racionales.

2.-Comisión Técnica:

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
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3.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidos por esta Comisión de Hacienda.

Calificó los artículos 16, 17, 18, 153, 155 y 176 permanentes; y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios
de competencia de esta Comisión de Hacienda, lo que fue compartido tanto por la Comisión de Zonas Extremas y
Antártica Chilena como por la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

4.- Acuerdos alcanzados respecto de los artículos de su competencia.

1) Los artículos 16; 18 y 153 permanentes; y el artículo cuarto transitorio fueron aprobados en los mismos términos
propuestos por la Comisión Técnica.

2) El artículo 17 fue sustituido mediante la aprobación de una indicación presentada por S.E. el Presidente de la
República, en los siguientes términos:

“Artículo 17.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.”.

3) El artículo 51, no calificado de competencia de esta Comisión, pero con incidencia presupuestaria luego del
debate,  fue  modificado  mediante  la  aprobación  de  una  indicación  presentada  por  S.E.  el  Presidente  de  la
República, con el siguiente texto:

Para suprimir el número 4:

“Extranjeros  en  búsqueda  de  oportunidades  laborales  (número  agregado  mediante  indicación  parlamentaria
aprobada en Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios)

4)  El  artículo 68,  por  su parte,  no calificado de competencia de esta Comisión,  fue modificado igualmente,
mediante la aprobación de una indicación presentada por S.E. el Presidente de la República, intercalando un
número 5, nuevo, con el siguiente texto:

“5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley .”

5) El artículo 155 fue modificado mediante la aprobación de una indicación presentada por S.E. el Presidente de la
República, intercalando los números 5, y 6, nuevos, con el siguiente texto:

“5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.”.

6)  El  artículo  176  fue  modificado  mediante  la  aprobación  de  una  indicación  parlamentaria,  que  agrega  a
continuación de la palabra “año”, la palabra “presupuestario”.

7) El artículo primero transitorio fue modificado mediante la aprobación de dos indicaciones presentadas por S.E. el
Presidente de la República, con los siguientes textos:

1.-Intercala un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual a ser 4 y así sucesivamente:
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“3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.”.

2.-Intercala en el numeral 4, que ha pasado a ser 5, un literal b), nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual b) a
ser c) y así sucesivamente:

“b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un
cargo de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco
importará cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios,
a menos que se lleve a cabo con su consentimiento.”.

8) El artículo tercero transitorio fue modificado mediante la aprobación de una indicación parlamentaria por la que
agrega, luego del punto final que pasa a ser seguido, la frase siguiente: “Dicho decreto supremo deberá ser puesto
en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos”.

5.- Indicación rechazada

Al artículo 17

Del diputado Jackson: Para eliminar la frase “en igualdad de condiciones que los nacionales”.

6.-Normas de quórum especial

La Comisión de Hacienda coincide con la calificación hecha por la Comisión Técnica, y por las demás que han
informado el proyecto.

7- Diputado Informante: El señor Giorgio Jackson Drago

II-PRINCIPALES LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO[1]

- La evolución del fenómeno migratorio en Chile demuestra que en los últimos 4 años se ha verificado la mayor
alza. En efecto, se estima que en el año 2014 había 416.028 migrantes, que representaban el 2,3% de la población
total del país. De acuerdo a la estimación de 2017, dicha cifra se elevó a 966.363 migrantes (5.5% de la población
total del país).

En cuanto a los objetivos específicos

1.- Regular y ordenar futuros flujos migratorios, ampliar los tipos de visas y mejorar y agilizar los procesos de
expulsión.

2.- Generar incentivos para la llegada de extranjeros que atiendan las necesidades del país, reconociendo que
Chile requiere de ellos en algunas zonas geográficas o áreas específicas.

3.-  Aumentar  el  control  de  fronteras  en  aras  de  la  seguridad migratoria.  Hoy día  el  ingreso  por  pasos  no
autorizados conlleva riesgos objetivos tanto para el migrante como para el país, generándose sinergias peligrosas
para la comisión de ilícitos, como la trata de personas y otras manifestaciones de crimen organizado.

4.- Mejorar los procesos asociados a la realización de trámites migratorios, de manera de hacer más expedita,
objetiva y transparente la relación del Estado con los migrantes, como por ejemplo, mediante “call centers” o
utilizando tecnología de mediana complejidad, con lo que se evitarían las largas filas de migrantes en los servicios
públicos que se observan en la actualidad.

5.- Mejorar la calidad de vida de los extranjeros que residen en nuestro país, facilitando su inserción y el desarrollo
de sus capacidades en nuestra sociedad.  Al  respecto,  es  importante hacerse cargo de los  derechos de las
personas, garantizados por los tratados internacionales sobre la materia.

Debilidades del actual marco regulatorio

1.- La actual legislación fue construida sobre la base de que el migrante constituía un amenaza para Chile, y luego
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una oportunidad.

2.- Nuestro país estaba acostumbrado más a la realidad de que chilenos salieran al exterior y no al revés.

3.- En la legislación vigente hay ausencia de una política migratoria, y por ello los distintos gobiernos del año 1975
a la fecha se han visto más proclives a actuar por la vía administrativa.

4.- Ausencia de referencias explícitas a los derechos y a los deberes de los migrantes, y de los chilenos en el
extranjero; temática que sí contempla el proyecto de ley de 2013, lo que constituye un gran avance.

5.- Institucionalidad precaria. En la actualidad, ella está dada por un departamento, el DEM, que constituye el
cuarto nivel dentro de un ministerio.

6.- Categorías migratorias insuficientes. La actual legislación solo permite 3 categorías migratorias: estudiante,
temporaria y sujeta a contrato.

7.-  Incumplimiento de disposiciones contenidas en distintos  tratados internacionales  ratificados por  Chile.  El
proyecto de ley de 2013 considera 47 tratados internaciones, a fin de incorporarlos a nuestra legislación.

8.- Dificultad para revalidar títulos profesionales de los extranjeros que vienen a nuestro país, toda vez que el
procedimiento está radicado en una sola institución y los tiempos de espera son excesivos.

9.- Reglamentación obsoleta (por ejemplo, pago presencial de sanciones pecuniarias, duplicidad de trámites, etc.).

10.- Dispersión de datos (DEM – PDI).

Aspectos de importancia del proyecto de ley sometido a discusión como la Política Migratoria y la creación del
Consejo de Política Migratoria.

-Sobre el Consejo de Política Migratoria, el proyecto original contempla que esta instancia sea integrada por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el de Relaciones Exteriores y el de Hacienda. Se establece la obligación
para este Consejo de formular una política migratoria, que debe ser aprobada por el Presidente y luego presentada
al Congreso, especialmente a la Cámara de Diputados, para que sea conocida por esa instancia fiscalizadora.

-El objetivo de la política migratoria será definir las prioridades, en base a la realidad social, cultural, económica,
demográfica y laboral del país, lo que debería traducirse finalmente en el establecimiento de las categorías y
subcategorías migratorias que el país requiera.

-En  materia  de  categorías  migratorias,  la  idea  es  aumentar  el  número  de  visas  de  manera  significativa,
distinguiéndose, de menor a mayor arraigo, entre la permanencia transitoria y la residencia (que a su vez puede
ser temporal, oficial o definitiva).

-La permanencia transitoria considera visas:

a) Para los grupos pasivos (principalmente turistas);

b) para los grupos activos (personas que vienen por un corto tiempo, pero a desarrollar una actividad, como por
ejemplo los conferencistas y los artistas); y

c) aquella destinada para el tránsito vecinal fronterizo (por ejemplo, caso Arica/Tacna).

-En cuanto a la residencia, la oficial se regula como en todas partes del mundo. Sin embargo, es respecto de la
temporal donde se introducen los mayores cambios en esta legislación. En efecto, de las 3 visas actuales, el
proyecto crea más de 7, para hacerse cargo de situaciones que se dan en la realidad y que implican irregularidad,
como por ejemplo el extranjero privado de libertad en un recinto carcelario. Así, se establecen visas temporales
para  familiares;  empleados;  estudiantes;  temporeros;  aquellas  derivadas  de  convenios  internacionales;
humanitarias  y  judiciales;  y  una  última  categoría,  que  podría  contemplar  una  gran  cantidad  de  diversas
situaciones, dando paso con ello a la flexibilidad regulatoria, tan necesaria en esta materia.

Finalmente,  se  contempla  la  residencia  definitiva  cuando se  cumplen los  tiempos para  poder  postular  a  la
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nacionalización.

-En materia de revalidación de títulos profesionales, si no aplica un tratado de revalidación, dependiente del país
de la universidad que otorgó el título, la Universidad de Chile evalúa caso a caso, sin que exista un procedimiento
general ni uniforme, generándose listas de esperas infinitas para la revalidación.

Con la reforma al sistema que se pretende implementar, la idea sería mantener la situación actual en el caso que
existan tratados vigentes, sin perjuicio de que el Ministerio de Educación siga avanzando en la concreción de
nuevos convenios.  En caso que no haya un tratado vigente, se propone que la referida cartera adquiera la
atribución de elaborar listas de revalidación automática, por universidad o por carrera; y que se extienda la
atribución de revalidación a todas las universidades acreditadas por más de 6 años.

-En otro orden, el proyecto de ley también busca hacer más expeditas las medidas de expulsión, ya que hoy día
son altamente burocráticas, generándose un importante lapso antes que ellas se materialicen, anulándose así el
efecto deseado de la expulsión. Por ello, el proyecto de ley considera importantes innovaciones en esta materia.

Principales cambios contemplados en el proyecto de ley en beneficio de los extranjeros migrantes:

1.- Se faculta a los dependientes para trabajar, sin trámite.

2.- Se extiende la dependencia a los convivientes civiles.

3.- Se garantizan los derechos laborales, incluso en condición irregular.

4.- Se eliminan las sanciones penales por faltas migratorias.

5.- Se facilita el tránsito fronterizo, al crear la figura del Tránsito Vecinal.

6.- Se da mayor certeza jurídica al derecho de envío y recepción de remesas.

7.- El recurso judicial contra la expulsión se radica en las Cortes de Apelaciones.

8.- Se impide retener el pasaporte.

9.- Se prohíbe por ley la expulsión de menores y se crea la figura del retorno asistido.

10.- Se permite a todos los extranjeros trabajar en la administración púbica chilena, sin excepciones.

Aspectos fundamentales de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, al texto del proyecto ingresado en 2013:

1.- Creación de un Servicio Nacional de Migraciones, en consideración al debate generado en virtud del proyecto
de ley presentado el 2017[2].

2.- Ampliación del Consejo de Política Migratoria (se integran el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud), haciéndose cargo de una de las principales críticas en la
discusión de este proyecto en el año 2013.

3.- Distribución de funciones de la nueva institucionalidad.

Se establecen claramente las funciones que debe cumplir cada uno de los actores del sistema migratorio: El
Presidente de la República, que es quien define la política migratoria; el Consejo de Política Migratoria, que asesora
al Presidente a través del Ministerio del Interior en la formulación de la política; el Ministerio del Interior, quien
tiene responsabilidades en cuanto a elaborar y proponer la política nacional migratoria, supervisar y evaluar el
cumplimiento  de  sus  objetivos,  sin  perjuicio  de  la  potestad  reglamentaria,  la  expulsión  calificada  y  sus
competencias en materia de refugio y nacionalización; y el Servicio de Migración, órgano ejecutor de la política
nacional  migratoria,  responsable de la tramitación de visados y todo tipo de procedimientos administrativos
migratorios y sanciones; como también encargado de la recopilación y sistematización de información relevante en
materia migratoria, y de llevar el Registro Nacional de Extranjeros.

Incorporación de principios contenidos en el Boletín N° 11395-06 (2017), a saber:
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a) No criminalización

b) Debido proceso

c) Respeto y promoción de los derechos humanos del migrante (como principio de la Política Migratoria)

III.-INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

Antecedentes

El Director de Presupuestos hizo presente los siguientes informes financieros: N° 61, que acompañó el Mensaje a
su ingreso el 15 de mayo de 2013; y los N° 40, de 6 de abril; N° 193, y de 22 de octubre, todos, de 2018, mediante
los  cuales  actualizó  los  antecedentes  en  relación  con  las  indicaciones  presentadas  por  el  Presidente  de  la
República, del modo que se explica:

l.Antecedentes

1.Crea el Servicio Nacional de Migraciones, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Dentro de las principales funciones del Servicio Nacional de Migraciones
destacan.

i.Ejecutar y colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la realización de políticas en materia de
extranjería y migración.

ii.Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país.

iii.Desarrollar acciones y programas destinados a ejecutar la Política Nacional Migratoria.

iv.Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades de la Policía de Investigaciones de Chile en estas materias.

v.Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de Residencia y Permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

vi.Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

vii.Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros.

2.Ampliación del Consejo de Política Migratoria, sumando al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud.

3.Incorpora principios tales como:

-No Criminalización y debido proceso.

-Respeto y promoción de los derechos humanos del migrante (como principio de la Política Migratoria).

4.Se distribuyen funciones según la nueva institucionalidad.

Con posterioridad, mediante nuevas indicaciones se traspasan las siguientes funciones que en el proyecto original
recaían en la Subsecretaría del Interior, al Servicio que se crea:

1.La autorización excepcional para ejecutar actividades remuneradas a los titulares de permisos de permanencia
transitoria.

2.La determinación de los lugares dónde se podrá efectuar el pago de derechos asociado a la autorización para
realizar actividades remuneradas.

3.La aplicación de las multas a las empresas de transporte y transportistas que conduzcan desde y hacia el
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territorio nacional a extranjeros que no cuentan la documentación necesaria.

II.Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

1.-Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
(DEM), la cantidad de inmigrantes en Chile, se estima en 966.363[3] personas.

El gasto fiscal anual, asociado con esta cantidad de inmigrantes, asciende aproximadamente a $154.358.481 miles
(US$256.107 miles), considerando los siguientes conceptos:

Notas:

(1): Incluye gasto en remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores directamente
asociadas con inmigrantes de las siguientes instituciones: Servicio de Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior,
Gobernaciones, Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y Programa de Atención al Migrante.

(2): Considera estimación del gasto en salud asociado con inmigrantes, de acuerdo con el aporte per cápita basal
en atención primaria.

(3): Incluye gasto asociado con subvención escolar, subvención de mantenimiento, subvención escolar referencial
y aporte por gratuidad, para un universo de

71.465 niños, niñas y adolescentes matriculados en 2017 en el sistema educacional público[4]

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

En representación  del  Ejecutivo,  en  primer  lugar,  expuso el  Subsecretario  del  Interior,  señor  Rodrigo  Ubilla
Mackenney. Comenzó señalando que esta es la cuarta comisión en la que se discute este proyecto. El trabajo
legislativo durante el año 2018 en la Cámara ha permitido enriquecer en cada etapa el proyecto de ley. El proyecto
ingresó en 2013, a la Comisión de Gobierno Interior. Se destinaron varias sesiones para recibir organizaciones y fue
aprobado en general. El 2014 el nuevo gobierno plantea presentar un nuevo proyecto, que en definitiva se ingresa
en agosto de 2017, el que no fue aprobado en general en la Comisión de Gobierno Interior. Luego este año se
presentan una serie de indicaciones que recoge algunos aspectos planteados durante el 2013 y también algunos
que fueron presentados por el proyecto de 2017. Cerca de 150 artículos del proyecto fueron reescritos en la
Comisión de Gobierno Interior.

El asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Mijail Bonito Lovio explicó que la Comisión técnica que estudió este
proyecto fue la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Se inició la discusión el
17 de abril de 2018 y concluyó el 23 de octubre, desarrollándose 42 sesiones que sumaron 120 horas de debate,
en las que se recibieron 50 organizaciones de la sociedad civil convocadas. Se presentaron 177 indicaciones al
proyecto.  Explicó  que  muchas  indicaciones  fueron  refundidas  durante  las  sesiones,  y  que  considerando  la
envergadura de este proyecto, las diferencias fueron menores gracias a los consensos alcanzados. Agregó que este
proyecto reemplaza una ley de extranjería por una de migraciones, que incorpora un catálogo de derechos de los
migrantes y crea una política migratoria y un servicio encargado de la migración.

Señaló que el proyecto se estructura en 17 títulos, 176 artículos más 9 transitorios (185 en total). 165 artículos



Historia de la Ley N° 21.325 Página 424 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

fueron aprobados de forma unánime y 11 artículos fueron aprobados con voto mayoritario de 9 o más de los
diputados presentes.

Destacó el alto consenso que generaron ciertas materias tratadas en el proyecto, tales como el reemplazo de una
ley de extranjería por una ley de migraciones, cambiando un paradigma de control a uno que establece deberes y
derechos  de  los  migrantes  y  su  integración  e  inclusión,  procedimientos  sancionatorios  con  criterio  de
contradictoriedad, criterios objetivos para la fijación de la política migratoria y la creación de una institucionalidad
que se adapte a una realidad cambiante.

Otro punto de consenso fueron los principios fundamentales de protección, como la promoción, respeto y garantía
de derechos, el  interés superior del  niño, el  procedimiento migratorio informado, la no criminalización de la
migración irregular, y la obligación del Estado de promover una migración segura, ordenada y regular.

También generó consenso el catálogo de derechos que señala la libre circulación de extranjeros regulares, la
igualdad de derechos y obligaciones con nacionales, el acceso a la salud y a la educación preescolar básica y
media con independencia de la situación migratoria, y acceso a gratuidad universitaria en igualdad de condiciones
que los nacionales; acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que los nacionales para residentes definitivos,
derecho a  la  reunificación familiar,  igualdad de derechos laborales,  debido proceso y  envío  y  recepción de
remesas.

También fue valorada por la anterior instancia legislativa la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y la
creación de una Política Migratoria flexible y con capacidad de respuesta a la realidad de los flujos migratorios. Una
de las características de los flujos migratorios es que estos tienen una alta variabilidad en cuanto a los países de
origen, tránsito y destino.

La idea matriz, y que generó el consenso principal, es que este proyecto de ley establece un equilibrio entre el
respeto y garantía y protección de los DDHH de los migrantes con el legítimo derecho de todo Estado de definir su
política migratoria y la regulación del ingreso, el egreso y la estadía de los extranjeros en el país, conforme a la
legislación y a los tratados internacionales ratificados y vigentes.

Las materias propias fueron abordadas con dos criterios de redacción:

•La coherencia legislativa con el ordenamiento jurídico nacional y,

•El uso de conceptos establecidos en convenciones Internacionales de DDHH.

El detalle de la estructura del proyecto es el siguiente:

- Definiciones

- Ámbito de Aplicación

- Principios Fundamentales de Protección: objetivos, (10 arts. derechos y obligaciones (10 arts; de la Política
Migratoria. Destacó la interesante discusión suscitada, tras la cual se prefirió no limitar el concepto de interés
superior del niño, sino hacerlo conteste con la definición de la legislación de familia. Agregó que el proyecto
establece una valoración respecto de la migración para el Estado. Otro principio aprobado de forma unánime es el
de no criminalización, que se traduce en que la situación irregular de un migrante no constituye un delito per se,
cuestión que en el Decreto Ley vigente sí está contemplada. Se corrige esta situación, en concordancia con una
norma contenida en el proyecto del gobierno anterior. También se consagra el principio pro homine, en virtud del
cual cualquier interpretación de los derechos de los migrantes debe ser hecha a favor de las personas. En este
sentido,  todos  los  derechos  humanos  de  los  migrantes,  tienen un correlato  en  disposiciones  contenidas  en
convenciones internacionales.

- Del Ingreso y Egreso a Chile (11 arts.). Contempla un catálogo facultativo e imperativo de prohibiciones de
ingreso. Las imperativas dicen relación con haber sido condenado por ciertos delitos, entre otros, los cometidos
contra menores, terrorismo, narcotráfico, etc.

- De las Categorías Migratorias (56 arts.
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- De los solicitantes de Asilo (4 arts.

- De las Obligaciones de los medios de transporte internacional, empleadores e instituciones de educación superior
(7 arts)

- Infracciones y sanciones migratorias (19 arts

- De la Expulsión (12 arts)

- Control administrativo (2 arts)

- De los recursos (administrativos y judiciales) (4 arts)

- Del Reconocimiento de títulos profesionales y técnicos (1 art Comunicaciones y Notificaciones (5 arts)

- De los Chilenos en el Exterior (4 arts)

- De la Institucionalidad Migratoria (19 arts)

- Otras Disposiciones (8 arts

- Artículos Transitorios (9 arts)

En cuanto a los artículos discutidos en Comisión de Zonas Extremas, indicó que fueron los siguientes:

Artículo 52.- Extranjero Habitante de Zona Fronteriza.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo.

Artículo 54.- Simplificación del trámite migratorio.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza.

Artículo 171.- Modificaciones a otras normas, Numeral 2, Derógase la Ley N° 19.581, que establece categoría de
habitantes de zonas fronterizas

Indicó que las modificaciones importantes introducidas en esta instancia fueron las siguientes:

Art.  28.  Se  establece  una  prevención  contra  el  establecimiento  de  visas  consulares  de  forma  arbitraria  o
discriminatoria y se exige que sea por motivos calificados de interés nacional

Art. 33. Se modifica entre las prohibiciones de ingreso la pedofilia por delitos sexuales contra menores de edad. Art
34. Se establece prohibición facultativa al momento de ingreso por declaraciones manifiestamente falsas.

Art  51 numeral  4to:  “extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales” Respecto a esta modificación, el
Ejecutivo consideró que no corresponde al concepto de categoría migratoria transitoria, que es sobre la que trata
el artículo 51, ya que esta regula a las personas que vienen a Chile sin el ánimo de establecerse, elemento que no
concurre en aquellas personas que buscan un trabajo.

Art. 140. Los aranceles de revalidación y convalidación con obligación de acogerse a los fijados por MINEDUC

Sobre los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, destacó lo siguiente respecto a cada uno
de ellos:

Artículo 16.- Derecho de Acceso a la Salud. Todo extranjero sin importar condición migratoria puede acceder al
Sistema Nacional de Salud.

Artículo 17.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. El ejecutivo planteó que el acceso a aquellas
prestaciones que fueran 100% (bonos) de cargo fiscal fuera a extranjeros con dos años de residencia en el país. Se
trata  de  prestaciones  de  muy  alto  costo  y  no  son  contributivas.  Expresó  que  hay  una  cuestión  de
constitucionalidad, por cuanto se trata de una norma que incide en la Seguridad Social y que eroga Gasto Fiscal. El
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señor Mauricio Villena Chamorro, Subdirector de Presupuestos, explicó que la eliminación del requisito de dos años
aprobada en la Comisión de Gobierno Interior es inconstitucional, por cuanto implica un mayor gasto $4.369
millones, sólo por el bono marzo, según la proyección del Departamento de Extranjería y Migración, que plantea el
arribo de 966.363 inmigrantes.

El subsecretario Ubilla indicó que este artículo se aplicará a todo bono o subsidio que no tenga una norma
específica, que considere la calidad de migrante para su asignación. El señor Villena indicó que hay 316 programas
sociales, en educación, vivienda, salud, etc. que podrían verse afectados por este artículo, alcanzando un monto de
$5.764 mil millones.

El diputado Núñez solicitó oficiar a la Dipres con el objeto que informen la Dipres con el objeto que informe en
específico cuáles son los bonos de cargo fiscal que, de aprobarse el artículo 17 del proyecto de ley de Migración y
Extranjería, según el texto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, excluirían a los inmigrantes con menos
de dos años de permanencia en Chile.

El diputado Jackson señaló que es importante diferenciar si existe alguna situación, en la que se acceda a ciertas
prestaciones con menos de dos años de permanencia, que esta exigencia podría estar alterando.

El subsecretario Ubilla indicó que el propósito de esta norma era fijar un plazo general para todos los beneficios,
evitando la incertidumbre que en ocasiones provocaba una inhibición en el acceso.

Artículo 18.- Acceso a la educación. Expresó que este artículo está conteste con la normativa internacional de
DDHH (Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Indicó que el acceso a este derecho no guarda
relación con la situación del migrante y su acceso a gratuidad universitaria se rige por normas generales. Expresó
que este artículo se aprobó de forma unánime.

El diputado Jackson manifestó que sería necesario especificar que la condición de que el trato sea igualitario,
impide a los chilenos que hayan cursado al menos un año en el extranjero acceder a la gratuidad, o bien, que se
establece el derecho a la gratuidad a todos, y no necesariamente a aquellos que hayan cursado la enseñanza
media en Chile.

El señor Bonito señaló que respecto a la igualdad de condiciones, esta está pensada en términos del acceso. Para
optar a la gratuidad, que es un concepto distinto al acceso, se tiene que cumplir con el requisito específico que
impone la legislación chilena a los extranjeros para gozar de la gratuidad.

Artículo  153.-  Creación  del  Servicio  Nacional  de  Migraciones,  servicio  público  descentralizado,  dotado  de
personalidad jurídica  y  patrimonio  propio,  sometido a  la  supervigilancia  del  Presidente de la  República,  por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es uno de los artículos matrices del proyecto de ley. La
creación de una nueva institucionalidad con la capacidad de enfrentar los desafíos de la realidad migratoria y de
ejecutar la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Artículo 155.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

Explicó que en la Comisión de Gobierno Interior, se votaron en contra dos numerales (5 y 6) relativos a las
herencias y legados y las donaciones que acepte el servicio y que pasarían a formar parte de su patrimonio. Si se
permite que se adquieran bienes a título gratuito, se estará ahorrando al erario en el presupuesto anual.

Artículo 176.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia. El mayor gasto fiscal que se refleja en este artículo fue refrendado en los mismos términos
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por la Dirección de Presupuestos en Informe Financiero Sustitutivo que consta en la tramitación de la esta Ley y
que fuera ingresado con el Mensaje del Presidente de la republica de fecha 09-04-2018 al Congreso Nacional.

El diputado Jackson solicitó oficiar al SII y a la Dirección de Presupuestos para que informen las cifras de mayor
recaudación fiscal que implica la presencia de la población extranjera en Chile.

El diputado Kuschel señaló que la inmigración en general es beneficiosa para los países, porque significan mayores
ingresos, pero en esta Comisión se están estudiando los costos directos del proyecto.

El subsecretario Ubilla comprometió entregar esta información, a partir de los pagos que los extranjeros que han
regularizado su situación,  justamente para  estos  efectos;  una estimación del  impuesto  a  las  ventas;  y  una
estimación del impuesto a la renta.

Artículo primero (transitorio, planta personal). - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo
de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de
ley expedidos a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el
Ministro de Hacienda, regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia de la planta que fije.

3. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata,

Indicó que se rechazó y eliminó el numeral 3 y se rechazó la letra b) del numeral 5 original.

Artículo  tercero (transitorio,  primer  presupuesto).  -  El  Presidente de la  República,  por  decreto expedido por
intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y
podrá modificar el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá
crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que
sean pertinentes. Se aprobó de forma unánime.

Artículo cuarto (transitorio, nombramiento de primer director). El Presidente de la República, sin sujetarse a lo
dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá nombrar, a partir de la publicación de la presente ley, al primer
Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año
y en tanto se efectúa el proceso de selección. Se aprobó de forma unánime.

-Respecto al numeral 4 del Art 51, artículo que no fue declarado de competencia de esta comisión por la Comisión
de Gobierno Interior, y que contiene la definición de subcategorías migratorias, explicó que mediante Decreto
Supremo expedido por Ministerio del Interior se definirá la nómina de subcategorías de Permanencia Transitoria,
incorporando al menos, las siguientes situaciones:

1.-Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2.-Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario pertenecientes a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga;

3.-Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigente

4.-Extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales.

Esta última categoría generaría como mínimo, 979.823 visados de residencia adicionales a la situación actual en el
periodo julio 2018 a diciembre 2021. Un máximo de 2.885.093 migrantes adicionales en el período señalado,
compuesto de 1.675.397 ciudadanos haitianos, 459.696 de nacionalidad venezolana y 750.000 visas. El costo del
proyecto de ley en régimen, en el escenario más conservador, pasaría $ 2.415 millones a $171.415 millones por
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año. Generaría un mayor costo fiscal de $70.000 millones en Salud, de acuerdo con el aporte per cápita basal en
atención primaria. El mayor gasto en educación, distribución por género y rango de edad de migrantes del CENSO
2017: Incremento de niños extranjeros al sistema educacional en los próximos 3 años, de 97.982 niños, lo cual
implicaría un mayor costo fiscal del orden de los $ 99.000 millones. Fue aprobado por Mayoría simple de 7-6. La
Dirección de Presupuestos considera que la indicación que incluye el numeral 4 debió ser considerada inadmisible
puesto que altera la administración financiera del Estado, lo que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República.  Lo  anterior,  ya  que  tal  indicación  podría  inducir  un  aumento  en  la  demanda  por  permanencias
transitorias, generando presiones de gasto en las prestaciones de salud y de educación.

El diputado Núñez señaló que esta propuesta no obsta a la facultad del Gobierno de establecer ciertas limitaciones
para contener las cifras. Consultó si es posible declarar la inadmisibilidad de esta disposición en esta comisión,
toda vez que la comisión técnica no indicó que este artículo compete a Hacienda.

El  diputado  Lorenzini  (Presidente)  indicó  que  efectivamente  la  comisión  técnica  consigna  los  artículos  que
competen a Hacienda, pero esta comisión igualmente puede discutir otras normas, si es que detecta que ellas
inciden en la administración financiera del Estado.

El diputado Schilling consultó por la diferencia en los flujos migratorios existentes en 2010 frente a los actuales.

El  diputado Jackson recordó la jurisprudencia del  Tribunal  Constitucional  relativa a los gastos indirectos que
generan iniciativas parlamentarias, las que fueron declaradas admisibles. Por otra parte, consideró que hoy el
incentivo es incluso mayor, porque los extranjeros pueden cambiar su estatus migratorios, cuestión que con el
proyecto de ley, incluso con la eliminación propuesta por el Ejecutivo, les quedaría vedada.

El  diputado Auth se mostró partidario de una migración gradual que permita conservar los derechos de los
migrantes. Indicó que las migraciones explosivas coinciden con el surgimiento de movimientos políticos xenófobos
de ultraderecha, como resultado, por ejemplo, de la saturación de los servicios públicos. Señaló que más allá de la
discusión sobre la admisibilidad, es muy difícil determinar el impacto financiero que podría tener el establecimiento
de esta norma, entendido como una señal de incentivo al extranjero para buscar trabajo en Chile. Respecto a las
fuentes de financiamiento del Servicio, sugirió al Ejecutivo considerar para estos efectos las imposiciones no
cobradas por inmigrantes después de cierto tiempo de su salida del país. Fundamentó lo anterior por cuanto si bien
hoy es  cuantitativamente  poco  significativo,  a  largo  plazo  puede configurarse  como un elemento  de  cierta
importancia económica.

El diputado Kuschel ejemplificó el fenómeno de las inmigraciones explosivas con la experiencia austríaca, país que
tiene una población de cerca de 8 millones de personas, de las cuales 2.5 millones son extranjeros, lo que genera
un problema importante de absorción.

El diputado Melero valoró el trabajo del Ejecutivo y de las comisiones que han participado en la tramitación del
proyecto. Expresó que el gobierno anterior lo hizo muy mal en materia migratoria, porque abrió las puertas del
país, sin regular nada. Como resultado de lo anterior, señaló que pueden constatarse las precarias condiciones de
vida que experimentan miles de inmigrantes. Respecto a la concesión de beneficios, indicó que debe tenerse en
cuenta la existencia de muchos chilenos que también se encuentran a la espera de acceder a ellos.

RESPECTO DE LAS INDICACIONES PARLAMENTARIAS PRESENTADAS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Por su parte, en una segunda audiencia, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel
destacó la extensa discusión que ha suscitado este proyecto. Indicó que hay dos temas sustantivos entre las
normas de competencia de la Comisión de Hacienda: el tiempo de avecindamiento para optar a beneficios sociales,
que en opinión del gobierno debe ser de 2 años; y la incorporación de la nueva categoría migratoria, a saber, la del
extranjero  en  búsqueda  de  oportunidades  laborales.  En  ambos  casos,  las  propuestas  parlamentarias  que
modificaron las normas respectivas, presentan un vicio de inconstitucionalidad, por cuanto modifican materias
cuya  iniciativa  compete  exclusivamente  al  Presidente  de  la  República,  principalmente  por  incidir  en  la
administración financiera o presupuestaria del Estado y en normas de seguridad social.

El diputado Melero consideró ilustrativo para la comisión conocer en síntesis los antecedentes contenidos en el
documento elaborado por la Dipres, relativo a los beneficios sociales a que pueden acceder los extranjeros en
Chile.
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El diputado Auth consultó por los elementos para establecer una política ponderada que logre evitar lo que calificó
como “turismo de beneficios sociales”.

El ministro Blumel señaló que hay que distinguir cada clase de beneficio, por cuanto hay algunos que operan con
independencia del carácter de migrante, por ejemplo, el que gozan los niños en materia educacional. En concreto,
la discusión tiene lugar respecto a los beneficios no contributivos, de cargo exclusivo del fisco y que significan un
esfuerzo relevante para las arcas fiscales, como el acceso a la vivienda, el subsidio único familiar, etc. En estos
casos, indicó que la lógica tiene que ver con el arraigo del individuo, que pasa a un estatus de permanencia en el
país.

El Subdirector de Presupuestos, señor Mauricio Villena Chamorro expresó que en el informe presentado se analiza
el efecto fiscal respecto de eliminar un artículo de las indicaciones presentadas por el ejecutivo al Proyecto de Ley
de Migración y Extranjería en esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Específicamente, se estudia
el impacto a la propuesta de modificar el artículo 17 para establecer que: “Respecto de aquellas prestaciones y
beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales, respecto de los cuales no se
establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en
el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o
dependientes, que hayan permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 2 años”.

Esta indicación establece un requisito adicional de acceso a los programas sociales para los inmigrantes, en los
casos en que no se establezcan de forma explícita requisitos de permanencia mínima. Desde ya, se adelanta la
conclusión derivado del análisis financiero de esta propuesta, que eliminar dicho artículo tiene un impacto fiscal, en
términos de incrementar los recursos fiscales para estas indicaciones presentadas por el Ejecutivo. A continuación
expuso el siguiente documento:

Programas sociales contenidos en el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS)

a.Universo de programas sociales

Según los datos del Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS) del Ministerio de Desarrollo Social, al año 2017
existen 458 programas e iniciativas sociales[5], con un presupuesto total de $18.578.518 millones.

Para efectos de calcular el impacto que tiene eliminar el artículo 17 de la indicación, es necesario distinguir entre
los programas que tienen un ámbito de aplicación general o colectivo (por ejemplo, programas de conservación
forestal,  charlas, infraestructura pública, etc.)  de los programas de aplicación individual,  en que se aplica la
inclusión del requisito detallado en la indicación presentada. El detalle de la cantidad de programas que aplican
para nuestro análisis se presenta en la Tabla 1. Se observa que, de los 458 programas e iniciativas sociales, 351
(77%) tienen un ámbito de implementación en que aplica la restricción propuesta en la indicación, de acuerdo a lo
presentado en la Tabla 2, se aprecia que la mayor cantidad de programas e iniciativas está concentrada en el
Ministerio de Desarrollo Social (con 81 programas e iniciativas).

Por lo tanto, estos 351 programas corresponderán al universo sobre el cual se realizan las estimaciones.[6]

Tabla 1: Programas en que aplica imponer requisitos al postulante
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b.Programas sociales con requisitos de permanencia mínima en el país

En  una  segunda  etapa,  para  estos  351  programas,  se  analizó  si  actualmente  cuentan  con  requisitos  de
permanencia mínima en el país para los extranjeros. Esta clasificación, realizada en base a los datos del BIPS, se
encuentra en la Tabla 2.

Se observa que, de los 351 programas sociales, sólo en 38 existe algún requisito explícito de permanencia mínima
para los extranjeros. De ellos, la mayoría se concentra en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De esta tabla se
desprende, por lo tanto, que 313 programas sociales (89,2% de un total de 351) no cuenta con requisitos de
permanencia, y por lo tanto están sujetos a la restricción de dos años de permanencia.

Tabla 2: Programas por requisitos de permanencia
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Presupuesto asociado a los programas sociales

La Tabla 3 presenta el  presupuesto en programas sociales  al  año 2017 por  ministerio,  separando según si
contienen o no un requisito de permanencia en el país.

Se  observa  que,  de  los  $8.955.569  millones  destinados  a  los  351  programas  mencionados  anteriormente,
$4.194.486 millones corresponden a programas que no cuentan con requisitos explícitos para los extranjeros
(correspondiente a 313 programas). En términos relativos, esto corresponde a un 46,8% del presupuesto de los
programas sociales dirigidos a individuos.

Tabla 3: Presupuesto en programas por requisito de permanencia (mm $ 2018)
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c.Características de los programas abarcados por la indicación

Los 313 programas que no presentan requisitos de permanencia mínima en el país, cuentan con características
distintas, dependiendo de su enfoque y naturaleza. Dado esto, es posible clasificar a los programas incluidos en la
indicación en las categorías:

•Transferencias monetarias (asociado al traspaso directo de recursos al beneficiario), como por ejemplo, bono
marzo.

•Bienes o servicios directos (correspondiente a becas y transferencias que permiten acceder a un servicio), como
por ejemplo, beca presidente de la República.

•Bienes  o  servicios  indirectos+  (usualmente  bienes  provistos  por  el  Estado,  prestaciones  médicas,  apoyo
psicosocial, etc.), como por ejemplo, apoyo a personas en situación de calle

La clasificación entre estas categorías se muestra en la Tabla 4.  Se observa que 74 de los 313 programas
corresponden a beneficios monetarios, es decir, a transferencias monetarias y bienes o servicios directos. Por otro
lado, en términos presupuestarios 68% del presupuesto de estos programas corresponde a beneficios monetarios
(Tabla 5).

Tabla 4: Programas abarcados por la indicación por categoría
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Tabla 5: Presupuesto por categoría en programas abarcados por la indicación (mm $ 2018)

Efecto fiscal de la indicación

El Registro de Información Social (RIS), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, contiene información
sobre el acceso por nacionalidad a 41 programas e iniciativas sociales. En base a esta información, se obtiene que,
en promedio, los extranjeros representan el 1,2% del total de beneficiarios. Aplicando este nivel de cobertura para
el total de los programas e iniciativas sociales, se estima que los extranjeros actualmente acceden a $52.657
millones en programas que no cuentan con detalle explícito de permanencia mínima para extranjeros. El detalle de
este gasto fiscal se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6: Beneficios a extranjeros en programas sociales (mm $ 2018)
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Por último, se utilizó el gasto por beneficiario, junto con las proyecciones de ingresos de migrantes obtenidas del
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública para estimar el mayor gasto
fiscal asociado a la eliminación de los requerimientos mínimos de permanencia del artículo 17. Estos resultados se
obtienen a partir de la siguiente información:

•Un costo per cápita por programa de $1.458 miles, de acuerdo a los datos del BIPS.

•Un porcentaje de cobertura de 20,2% respecto a la población potencial de cada programa, de acuerdo con los
datos del BIPS.

•Se asume que un 10% de los migrantes reúne los requisitos necesarios para acceder por lo menos a un programa.

•Los extranjeros acceden en promedio a 1,8 programas sociales, de acuerdo a la información reportada por el
Ministerio de Desarrollo Social.

En base a esta información, se obtiene que la eliminación del requisito mínimo de permanencia del artículo 17
produce un mayor gasto fiscal  de $77.510 millones,  según proyección de inmigración del  Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM).

El diputado Jackson indicó que el informe no incorpora el ingreso a las arcas fiscales, por ejemplo, por pago del IVA
por parte del consumidor final migrante. Tampoco contempla una diferenciación entre la mayor demanda que
ciertos beneficios sociales presentan entre la población migrante. También manifestó su interés por información
relativa a las remesas que los extranjeros en Chile envían al exterior.

El diputado Pérez pidió al Ejecutivo clarificar respecto su explicación referente a los beneficios sociales el caso de
los titulares de visa transitoria o de turismo.
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El señor Mijael Bonito Lovio, Asesor Política Migratoria del Ministerio del Interior respondió que los beneficios son
inmediatos sólo respecto a los que tienen residencia, porque los habilita a tener cédula de identidad que es el
requisito básico para optar a los beneficios. Distinguió entre el artículo 17, que se refiere al acceso a la seguridad
social, sujeto al requisito de la temporalidad, y los artículos 16 y 18, correspondientes a los derechos a la salud y
educación, respectivamente, y que lo que hacen es consagrar en la ley la igualdad entre extranjeros y nacionales.

El diputado Auth hizo presente que varios beneficios difícilmente podrán tener como destinatarios extranjeros,
como el fondo de tierras y aguas indígenas.

La señora Javiera Troncoso Melo, Jefa del Departamento de Estudios de Subsecretaría de Evaluación Social de
Dipres es indicó que se incluyeron tales programas sociales porque no tienen como exigencia un periodo de
permanencia en Chile.

El  diputado Jackson señaló que debiera depurarse la  información entregada,  particularmente excluyendo los
beneficios que pudieran quedar comprendidos en los artículos 16 y 18. Por otra parte, debiera incluir al menos un
supuesto de recaudación a partir del IVA.

El diputado Auth se refirió a que se consideran beneficios que cuentan con un presupuesto fijo, que no se verá
modificado por lo que aquí se apruebe. Otras, como el bono marzo, sí dependen del número de beneficiarios que
postulen. Agregó que tendría lógica limitar las transferencias monetarias a un requisito de permanencia, no así los
otros programas, porque justamente apuntan a la integración de la sociedad.

El señor Bonito indicó que hay 3 categorías: transferencias monetarias directas; servicios subsidiados; y programas
de  integración.  El  articulado  apuntaba  justamente  a  los  beneficios  de  tipo  individual,  siendo  imposible  la
discriminación de un extranjero, por ejemplo, en el acceso a un albergue invernal. Reconoció que tal vez el informe
peca de exceso, pero lo que se quiso era hacer un estudio acabado de los beneficios que existen.

El diputado Melero reconoció el problema de constitucionalidad del texto aprobado durante la tramitación del
proyecto.

El diputado Auth propuso al Ejecutivo precisar la indicación, corrigiéndola antes de que el proyecto se discuta en la
Sala.

El diputado Schilling planteó que esta discusión debe resolverse lo más pronto posible, y por lo mismo, sin ánimo
de dilatar, es preciso generar una legislación con una definición conceptual adecuada.

El ministro Blumel se mostró abierto a una redacción más precisa para el artículo 17. Reiteró que lo que han
planteado  es  que  la  modificación  a  este  artículo,  vía  iniciativa  parlamentaria  presenta  un  vicio  de
constitucionalidad por el mayor costo que implica, tal como ha sido expuesto en esta sesión.

El subsecretario instó a buscar una fórmula adecuada que resguarde los intereses planteados durante la discusión,
sin perjuicio de considerar la inadmisibilidad de lo aprobado en las otras comisiones.

El diputado Auth indicó que, de aprobarse la norma tal como se encuentra redactada, está evitando un ahorro,
pero no implica un mayor gasto, por lo que no procede una declaración de inadmisibilidad. Se mostró dispuesto a
aprobar una norma que priorice programas que promuevan la integración y protejan a la infancia y otros grupos
vulnerables.

El diputado Ortiz recordó que la inadmisibilidad fue rechazada en la instancia pertinente, y que por ello en esta
comisión se discute el texto y la indicación del Ejecutivo que pretende volver a su redacción original.

VI.-ACUERDOS  ALCANZADOS  EN  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA  SOBRE  LOS  ARTÍCULOS  SOMETIDOS  A  SU
CONSIDERACIÓN POR LA COMISIÓN TÉCNICA

La Comisión alcanzó los siguientes acuerdos respecto de los artículos sometido a su conocimiento por la comisión
técnica,  y  los  demás  que  consideró  de  su  competencia  específica,  por  incidir  en  materia  financiera  o
presupuestaria del Estado.

Los textos, en lo pertinente, son los siguientes:
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Artículo 16.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titular o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud
establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los once diputados presentes señores Auth, Jackson,
Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

Artículo 17.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a estos siempre y cuando cumplan con
los  requisitos  que  establezcan  las  leyes  que  regulen  dichas  materias,  en  igualdad  de  condiciones  que  los
nacionales.

Indicaciones presentadas

1.- Del diputado Jackson. Para eliminar la frase “en igualdad de condiciones que los nacionales”.

Su autor explicó que su propuesta tiene por objeto velar por el  respeto de los requisitos vigentes para los
beneficios sociales actualmente en rigor.

Puesta en votación, fue rechazada por ocho votos en contra, uno a favor y dos abstenciones. Votaron en contra los
diputados Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votó a favor
el diputado Jackson. Se abstuvieron los diputados Auth y Schilling.

Indicación presentada por el Ejecutivo

Para modificarlo de la siguiente forma:

a)Sustitúyese la expresión “en igualdad de condiciones que los nacionales” por la frase “y con lo dispuesto en el
inciso siguiente.”.

b)Agrégase un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos
fiscales, respecto de los cuales no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren
una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya
sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile, de manera continua, por un período
mínimo de 2 años.”.

Los textos señalados fueron retirados luego del debate habido en la Comisión, el que ya se explicara.

Segunda indicación sustitutiva del Ejecutivo, mediante la cual retira la anterior, en lo que respecta al artículo 17

Respecto de este artículo, y de acuerdo al compromiso adquirido en el debate, el Ejecutivo presentó una nueva
indicación para sustituir su propio texto, la que fue explicada por el señor Claudio Alvarado Andrade, Subsecretario
de la Secretaría General de la Presidencia

Indicó que de acuerdo a los compromisos suscritos por el Ejecutivo en esta comisión, el Gobierno concordó junto
con algunos de sus integrantes presentar dos propuestas que recojan los planteamientos discutidos en esta
Comisión. Explicó que fundamentalmente tienen por objetivo, por una parte, precisar que todos los beneficios que
signifiquen transferencias directas a los migrantes estarán sujetos a un plazo, de forma tal que todos los demás no
quedarán sujetos a él. Citó como ejemplos de esta última clase, las prestaciones que rigen en educación y salud.

Por otra parte, se formula una nueva subcategoría migratoria, que responde a un planteamiento de integrantes de
esta comisión, en los siguientes términos.

Al artículo 17. Para sustituirlo por el siguiente:
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“Artículo 17.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.”.

El diputado Jackson reconoció el esfuerzo del Ejecutivo, al lograr una redacción que clarifica varias de las preguntas
y dudas planteadas. Sin embargo, no comparte el planteamiento de fondo.

Puesta en votación, fue aprobada por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los señores Auth, Kuschel,
Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en contra el
diputado Jackson.

Artículo 18.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad, en establecimientos educacionales regidos por el decreto
con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
Asimismo, tal  derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 letra a)
de la ley N°21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Puesto en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la unanimidad de los once diputados presentes
señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von
Mühlenbrock

A continuación los integrantes de la Comisión de Hacienda se abocaron, por acuerdo unánime, al estudio del
artículo  51,  toda vez,  que en la  Comisión  de  Derechos  Humanos se  agregó,  con el  número 4,  una nueva
subcategoría migratoria con incidencia en matera presupuestaria del Estado.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares;

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de extranjeros y de carga, y

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4.- Extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales (número agregado mediante indicación parlamentaria
aprobada en Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios)

Indicación presentada por el Ejecutivo

Para suprimir el número 4.-
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El diputado Jackson consultó si el Ejecutivo, en el contexto de que la norma del número 4 podría constituir un
incentivo a los extranjeros para venir a Chile, ha ideado una fórmula a través de la cual el extranjero pueda optar a
la regularización de su situación migratoria a partir de su calidad de turista.

El señor Bonito indicó que no conoce ningún país de destino que ofrezca la posibilidad de un cambio de estatus
migratorio ya dentro del país.

El diputado Ramírez agregó que la Organización Internacional de Migrantes hace justamente esta recomendación,
a saber, que las personas sólo puedan obtener visa de trabajo desde el exterior, en los consulados, pero nunca
dentro del país de destino.

El diputado Schilling estuvo de acuerdo en que no se puede considerar este numeral como idéntico a una visa,
pero agregó que hay situaciones en las que una persona que ingresa como turista, por distintas circunstancias, se
le  presenta  y  acepta  una  oferta  de  trabajo.  La  institucionalidad  debe  ofrecer  una  solución  a  este  tipo  de
situaciones.

El señor Bonito indicó que en el artículo 67 hay tres excepciones al cambio de visa en el territorio nacional: vínculo
familiar; que la estadía de la persona esté conteste con las políticas de extranjería y migración; y el ejercicio de la
facultad exclusiva de la máxima autoridad para temas muy específicos. En la segunda hipótesis cabría la situación
descrita por el diputado Schilling.

El diputado Lorenzini (Presidente) manifestó su conformidad con el planteamiento, pero expresó que sería positivo
dejar expresamente consignada la posibilidad de obtención de visa para fines laborales en los consulados.

El Ejecutivo se comprometió a estudiar y formular una redacción que recoja esta idea.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo fue aprobada por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a favor
los  señores  Auth,  Kuschel,  Lorenzini  (Presidente),  Melero,  Ortiz,  Pérez,  Ramírez,  Santana,  Schilling  y  Von
Mühlenbrock. Votó en contra el señor Jackson.

Puesto en votación el artículo 51, con las modificaciones aprobadas, resultó aprobado por diez votos a favor y una
abstención.  Votaron a favor  los  señores Auth,  Kuschel,  Lorenzini  (Presidente),  Melero,  Ortiz,  Pérez,  Ramírez,
Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Se abstuvo el señor Jackson.

En cuanto a la expresa petición del diputado señor Lorenzini (Presidente) en el debate, hecha suya también por los
diputados señores Auth, Jackson, Melero, Ortiz, Ramírez, Santana y Schilling mediante una indicación, el Ejecutivo
se hizo cargo e incorporó su texto en el artículo 68, intercalando un número 5, nuevo, en el artículo 68 referido a
las subcategorías de migrantes, como pasa a explicarse.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
que deberá ser firmado por los Ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 156, debiendo
pasar por el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los
requisitos de las subcategorías de residencia temporal. El referido decreto supremo, en ningún caso podrá afectar
los derechos ya adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad, dará derecho a optar a dicha categoría
a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1.Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos;

2.Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia;

3.Extranjeros  que  se  establezcan  en  el  país  con  el  objetivo  de  estudiar  en  establecimientos  educacionales
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reconocidos por el Estado;

4.Trabajadores de temporada, que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos;

5.Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

6.Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte;

7.Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias;

8.Extranjeros  acogidos  a  acuerdos  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  que
concedan residencia temporal;

9. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente;

10.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico; y

11. Jubilados y rentistas.

Indicación del Ejecutivo.

Para intercalar un numeral 5, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual a ser 6 y así sucesivamente:

“5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley .”

El señor Bonito indicó que esta propuesta recoge lo planteado por miembros de esta comisión, en orden a contar
con una norma que permita a los extranjeros, solicitar la autorización para trabajar en Chile desde su país de
origen, tal como recomiendan las organizaciones internacionales dedicadas a la migración, y de la misma forma
que otras legislaciones lo contemplan.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los once diputados presentes señores Auth,
Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

A continuación, los integrantes de la Comisión acordaron por la unanimidad tratar los artículos 103 a 115 del
proyecto de ley, incorporadas en el capítulo VII denominado Infracciones y Sanciones Migratorias, -los cuáles no
fueron indicados por la Comisión Técnica de competencia de la Comisión de Hacienda-,  sin embargo, todos
establecen multas a beneficio fiscal por diversas infracciones a las situaciones decritas en la misma norma, a
saber:

Artículo  103.-Retraso de las  instituciones de educación superior  en informar.  Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación, con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 43, serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a 180 días
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corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 31.

Artículo 106.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 número 5 de esta Ley.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o no haber sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II: De las Infracciones migratorias graves

Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino  de un extranjero  al  país,  serán sancionados  con multa  de cincuenta  a  cien  unidades
tributarias mensuales. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a
la legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que este adopte las
medidas que sean de su competencia, en su caso.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de 24 horas,
en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de esta ley, les serán
aplicables multas de treinta a cien unidades tributarias mensuales, por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y solo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo  114.  Emplear  extranjeros  sin  autorización.  Para  efectos  de  las  sanciones  más  abajo  indicadas,  los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Para la micro empresa la sanción ascenderá de 1 a 20 unidades tributarias mensuales.
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Para la pequeña empresa la sanción ascenderá de 10 a 40 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 20 a 80 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 40 a 160 unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asume el empleador son sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de 180 días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia, serán sancionados con
multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

El señor Bonito explicó que el monto de las multas se propuso a partir de una tabla consensuada entre el Ejecutivo
y parlamentarios de todas las bancadas en la Comisión de Gobierno Interior, con el objetivo de que exista una
correspondencia entre la gravedad de la infracción y la sanción.

El diputado Jackson pidió votación separada del artículo 106.

Puestos en votación los demás artículos, resultaron aprobados por la unanimidad de los once diputados presentes
señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von
Mühlenbrock.

Respecto al artículo 106, el señor Bonito indicó que, tratándose del desarrollo de actividades remuneradas sin
autorización, en carácter reiterado, se aplica, además de la multa, la expulsión del país. El señor Bellolio explicó
que lo anterior se justifica en virtud de evitar que para una persona resulte más barato pagar la multa que cumplir
con la ley.

Puesto en votación el artículo 106, fue aprobado por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los señores
Auth, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en
contra el señor Jackson.

Artículo 153.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882 que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo;  al  régimen  de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

El artículo fue aprobado, en los mismos términos propuestos, sin debate por la unanimidad de los once diputados
presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y
Von Mühlenbrock.

Artículo 155.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.
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4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

Indicación presentada por el Ejecutivo

Para agregar a continuación del numeral 4 los siguientes numerales 5 y 6, nuevos:

“5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.”.

El diputado Lorenzini preguntó por qué en el caso de las herencias se establece una exención general y en el de las
donaciones solo se las exime del impuesto establecido en la ley N° 16.271.

El diputado Ramírez explicó que sobre las herencias puede haber más de un impuesto; así, por ejemplo, si en la
masa hereditaria existe un inmueble que se vende antes de un año desde la muerte del causante, se debe pagar el
impuesto que grava a quien habitualmente vende inmuebles. En el caso de las donaciones, sólo existe el impuesto
de la ley N°16.271.

El señor Lorenzini pidió votación separada de los numerales 5 y 6 propuestos en la indicación.

El número 5 fue aprobado por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los señores Auth, Jackson,
Kuschel, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en contra el señor Lorenzini
(Presidente).

El número 6 fue aprobado por diez votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los señores Auth, Jackson,
Kuschel, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en contra el señor Lorenzini
(Presidente).

Puesto en votación el artículo 155 con las modificaciones acordadas, fue aprobado por diez votos a favor y una
abstención. Votaron a favor los señores Auth, Jackson, Kuschel, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y
Von Mühlenbrock. Se abstuvo el señor Lorenzini (Presidente).

Artículo 176.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en
lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años
siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del Sector
Público.

Indicación presentada

Los diputados Auth, Lorenzini y Ortiz, presentaron una indicación para agregar, luego de la palabra “año”, la
palabra “presupuestario”.

Puesto en votación el artículo con la indicación propuesta, fue aprobado por la unanimidad de los once diputados
presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y
Von Mühlenbrock.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
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adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también
el tiempo computable para dicho reconocimiento.

5. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Indicaciones presentadas por el Ejecutivo
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Para modificarlo de la siguiente forma:

1)Intercálase un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual a ser 4 y así sucesivamente:

“3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.”.

El diputado Jackson expresó que la norma a que hace referencia esta indicación es la de proporcionalidad 80/20
entre funcionarios de planta y contrata respectivamente. Consideró equivocado que cada vez que se cree una
nueva institución no se cumpla con esa proporción.

El señor Bellolio, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que esto se propuso en razón de que hay
funcionarios de gobernaciones provinciales que ingresarían al servicio a través del proceso de encasillamiento.
Además, señaló que esta disposición responde a la definición estándar en la materia.

El diputado Lorenzini (Presidente) señaló que se debería fijar un plazo máximo para que la norma en comento no
rija permanente para el servicio.

El subsecretario Alvarado manifestó que esta norma solo rige para el momento de la creación del servicio, porque
a posteriori, lo que aplica es lo dispuesto en la respectiva ley de presupuestos.

El diputado Auth expresó que no puede vulnerarse una ley desde el momento mismo en que se crea un nuevo
servicio. Agregó que esta oportunidad debiera servir para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales
y no en su precarización.

El diputado Ramírez contestó que a través de esta indicación no se está vulnerando una ley, sino que se está
aprobando una ley, la que, a diferencia de la que se exceptúa, produce una mayor flexibilidad al momento de la
instalación, pero tras este, debe igualmente regir.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra. Votaron a favor los
diputados Kuschel, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados
Auth, Jackson, Lorenzini (Presidente) y Schilling.

2)Intercálase en el numeral 4, que ha pasado a ser 5, un literal b), nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual b)
a ser c) y así sucesivamente:

“b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un
cargo de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco
importará cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios,
a menos que se lleve a cabo con su consentimiento.”.

El  señor Bonito indicó que esta propuesta tiene por objeto corregir  un error ocurrido durante la tramitación
legislativa en la Comisión de Gobierno Interior, a partir de la cual se produjo una eliminación no deseada de esta
disposición.

Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los once diputados presentes señores Auth,
Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y Von Mühlenbrock.

El artículo primero transitorio, con las modificaciones acordadas, fue aprobado por la unanimidad de los once
diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana,
Schilling y Von Mühlenbrock.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Indicación parlamentaria
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El diputado Lorenzini (Presidente) presentó una indicación para agregar, luego del punto final que pasa a ser
seguido, la frase siguiente: “Dicho decreto supremo deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de
Presupuestos.”

El artículo tercero transitorio, con la indicación propuesta, fue aprobado por la unanimidad de los once diputados
presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana, Schilling y
Von Mühlenbrock.

Artículo cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

El artículo cuarto transitorio fue aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los once
diputados presentes señores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Santana,
Schilling y Von Mühlenbrock.

*******

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda
recomienda aprobar las normas de su competencia, en la forma explicada.

********

Tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 18 de diciembre de 2018, y 2 y 8 de enero de 2019.

Asistieron los diputados integrantes de la comisión señores Pepe Auth Stewart; Giorgio Jackson Drago; Carlos
Kuschel Silva; Pablo Lorenzini Basso; (Presidente); Patricio Melero Abaroa; Manuel Monsalve Benavides; Daniel
Núñez Arancibia; José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen; Guillermo Ramírez Diez; Alejandro Santana
Tirachini; Marcelo Schilling Rodríguez; Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 10 de enero de 2019

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

[1] Antecedentes contenidos en la exposición efectuada por el Subsecretario del Ministerio del Interior señor
Rodrigo Ubilla en la Comisión de Gobierno Interior.
[2] En agosto de 2017 ingresa a tramitación un nuevo proyecto de ley sobre la misma materia boletín N°
11395-06 cuya idea de legislar fue rechazada por la Comisión de Gobierno Interior.
[3] Estimaciones DEM en base a Censo 2002 y actualizada con actos administrativos por año.
[4] Fuente: Elaboración de DIPRES de acuerdo con datos del MINEDUC
[5] El BIPS cuenta con 333 programas sociales pero uno de ellos (Programa de Fortalecimiento de la
Parentalidad Adoptiva FPA) deja de funcionar en abril de 2017.
[6] Se excluyen del análisis programas con requisitos que implican permanencia que implican permanencia
previa en el país.
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1.11. Discusión en Sala

Fecha 15 de enero, 2019. Diario de Sesión en Sesión 125. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en
general y particular.

NUEVA NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8970-06)

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva normativa sobre migración y
extranjería.

Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores parlamentarios que, de conformidad con el acuerdo adoptado por
los Comités Parlamentarios, el plazo para solicitar votación separada y renovar indicaciones vence mañana a las
11.00 horas.

Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; de
Zonas Extremas y Antártica Chilena; de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda son el señor
Pedro Velásquez , la señora Aracely Leuquén , el señor Raúl Saldívar y el señor Giorgio Jackson , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 32ª de la legislatura 361ª, en 4 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 95ª de la presente
legislatura, en 7 de noviembre 2018. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 108ª de la presente legislatura, en 29 de
noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 109ª, de la presente legislatura, en 11
de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 124ª de la presente legislatura, en 10 de enero de 2019. Documentos
de la Cuenta N° 5.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene  la  palabra  el  diputado  informante  de  la  Comisión  de  Gobierno  Interior,  Nacionalidad,  Ciudadanía  y
Regionalización.

El señor VELÁSQUEZ, don Pedro (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso
a informar sobre el  proyecto de ley,  en primer trámite constitucional  y primero reglamentario,  originado en
mensaje, destinado a establecer una nueva ley sobre migración y extranjería.

La idea matriz de la iniciativa es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados
suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el país la migración
internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y la no discriminación hacia los migrantes, y,
por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Cabe señalar que la comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar, con los votos del diputado señor Marcelo
Schilling y de los entonces diputados señores Germán Becker , Luis Lemus y Sergio Ojeda .

En otro plano, debe consignarse que el proyecto tiene normas de rango orgánico constitucional y de quorum
calificado, las que se especifican en el informe respectivo.
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Fundamentos del mensaje

Según señala el mensaje, Chile no ha sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias. Alcanzó su
máximo  histórico  de  4,1  por  ciento  de  población  extranjera  en  el  censo  de  1907.  Ese  porcentaje  bajó
progresivamente durante el siglo XX, hasta llegar a un mínimo de 0,75 por ciento en la medición de 1982. Sin
embargo, desde el retorno de la democracia la migración se ha incrementado notablemente. Así,  los censos
realizados a partir de 1992 anotaron que la población extranjera ha ido in crescendo, alcanzando el 2 por ciento del
total nacional en la medición del año 2012, cifra que es estimada aún baja, de acuerdo con los estándares
internacionales, aspecto que cobra especial relevancia al considerar la posición de liderazgo económico de Chile en
el contexto latinoamericano.

Sin perjuicio de lo expuesto, la tendencia al alza es sostenida, no obstante lo cual Chile es aún un país de
emigrantes en términos netos.

Agrega el mensaje que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años. Así, a comienzos de la
década de 1950, el 56 por ciento de los migrantes provenía de Europa, llegando a conformar el 61 por ciento del
total, y solo el 23,4 por ciento era de origen latinoamericano; en cambio, actualmente, el 86 por ciento de los
permisos de residencia son otorgados a ciudadanos latinoamericanos y solo el 5,1 por ciento a europeos.

La inmensa mayoría de quienes optan por la radicación en nuestro país lo hacen por razones laborales. Chile es un
destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas económicas, como se demuestra al  comparar el
ingreso per cápita de Chile en el 2012, en relación con el de nuestros vecinos más próximos: 72 por ciento más
alto que el de Perú, 83 por ciento superior al de Ecuador y 261 por ciento superior al de Bolivia.

En  otro  plano,  el  mensaje  expresa  que,  desde  principios  de  los  años  90  del  siglo  pasado,  Chile  tomó  la
determinación de abrir sus fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios, firmando acuerdos
de libre comercio con numerosos países y bloques comerciales. Sin embargo, tales políticas no han ido aparejadas
de la modernización de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global.

A continuación, indica que el principal instrumento regulatorio en esta materia es el decreto ley N° 1.094, de 1975,
constituyéndose en la legislación migratoria vigente más antigua de Sudamérica. Las principales deficiencias
regulatorias de dicho cuerpo legal pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Carencia de principios orientadores, derechos y deberes;

b) Categorías migratorias insuficientes;

c) Institucionalidad débil.  El principal órgano migratorio es el Departamento de Extranjería y Migración de la
Subsecretaría del Interior, con una estructura de quinto orden jerárquico;

d) Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política;

e) Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero.

En  otro  orden  de  ideas,  el  mensaje  hace  presente  que  Chile  está  en  una  avanzada  etapa  de  transición
demográfica. La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955, a solo 1,9
hijos proyectada para el quinquenio 2010-2015, cifra que se ubica bajo la tasa de reposición, tendencia que, de
mantenerse, provocaría una baja paulatina de la población total, a menos que lleguen personas de otros países.

Por otra parte, la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida y llegaría, según cálculos del Ministerio de
Salud, hasta los 80,2 años en el quinquenio 2020-2025.

El proyecto se sustenta en los siguientes pilares:

El primero consiste en el trato igualitario para los inmigrantes, haciendo presente que los extranjeros que por
diversas razones han tomado la decisión de radicarse en Chile deben tener la certeza de que su nacionalidad no
será un factor que los pueda perjudicar y que el éxito de su decisión dependerá exclusivamente de su esfuerzo y
de su capacidad.
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El segundo aspecto apunta a los beneficios para el  país que reporta la migración extranjera, incluyendo las
implicancias microeconómicas.

Al efecto, señala que entre los trabajadores existe la arraigada preconcepción de que los migrantes “usurpan”
empleo a los nacionales y presionan a la baja los salarios. Sobre el particular, el mensaje aclara que los migrantes
de niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas respecto de las cuales el mercado local
presenta déficits que tomaría años resolver a través de mecanismos de capacitación.

Por otro lado, está el aporte a la diversidad cultural. La presencia de extranjeros de orígenes variados da la
posibilidad de una sociedad más rica y tolerante, y son muchos los ejemplos de aportes al patrimonio cultural de
comunidades foráneas, en términos tales que nuestro país no sería el mismo sin ellas.

El tercer fundamento de una política migratoria lo constituye la configuración de un mecanismo de formulación
periódica de esta,  constituyendo su principal  materialización la definición de las subcategorías de residencia
temporal, lo que permitirá definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras en función de la realidad
económica y social reinante como, asimismo, de la experiencia ganada a partir de las políticas migratorias que la
hayan precedido.

Contenido del proyecto

La iniciativa se compone de 170 artículos permanentes y de cinco transitorios. Su contenido, a grandes rasgos, es
el siguiente.

El Título II, De los Principios, consagra en sus párrafos I y II varios objetivos (artículo 3 y siguientes), y derechos y
obligaciones  de  los  extranjeros  (artículo  9  y  siguientes),  respectivamente.  Dentro  de  los  objetivos  está  la
promoción de derechos, el procedimiento migratorio informado, la integración del migrante dentro de la sociedad
chilena y la migración regular y segura. Entre los derechos de los extranjeros están los laborales; el acceso a la
salud, garantizando el Estado a todo extranjero, incluyendo al que se encuentra en condición irregular, la atención
a menores, de embarazo, parto y puerperio, y de urgencia; el acceso a la educación preescolar, básica y media, y
la reunificación familiar.

Por otra parte, el párrafo 3 del Título II del proyecto (artículos 16 y 17) se refiere a la Política Nacional de Migración
y Extranjería, cuya definición corresponde al Presidente de la República, tomando en cuenta diversos factores,
como la realidad social y demográfica del país, la política exterior de Chile, etcétera.

El Título III (artículo 18 y siguientes) regula todo lo relativo al ingreso y egreso de personas al territorio nacional,
incluyendo aspectos como los pasos habilitados y las categorías de ingreso. El proyecto contempla prohibiciones
imperativas y facultativas de ingreso (artículos 26 y 27).

El  Título  IV  (artículo  28  y  siguientes)  se  refiere  a  las  categorías  migratorias.  Se  establecen  el  permiso  de
permanencia transitoria (que dura hasta 90 días, prorrogable por una sola vez por igual lapso), la residencia oficial,
la temporal (cuya vigencia, por regla general, es de hasta dos años), o definitiva. A la Subsecretaría del Interior le
compete el otorgamiento, prórroga y revocación de los permisos de residencia y permanencia, mientras que al
Ministerio de Relaciones Exteriores le incumbe lo relacionado con las residencias oficiales.

El Título V trata de las solicitudes de asilo (artículo 85 y siguientes).

A continuación,  el  Título VI  (artículo 89 y siguientes)  plasma una serie de obligaciones para los medios de
transporte internacional, los empleadores, etcétera, como el control de documentación, la presentación del listado
de pasajeros y tripulantes, el transporte de expulsados, entre otras.

El Título VII (artículo 97 y siguientes) regula las infracciones y sanciones migratorias. Las infracciones pueden ser
menos graves (como el retraso en solicitar la cédula de identidad), o graves (por ejemplo, el ingreso y egreso
clandestino).

El Título VIII lleva el epígrafe “De la expulsión y el retorno asistido” (artículo 118 y siguientes) y regula las causales
de expulsión para los titulares de permiso de permanencia transitoria o de permiso de residencia.

A su vez, el  Título IX (artículos 130 y 131) establece las medidas de control  administrativo respecto de los
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extranjeros infractores.

El  Título X (artículo 132 y siguientes) regula los recursos administrativos y judicial  que pueden entablar los
extranjeros  afectados  por  alguna  de  las  resoluciones  que  señala  la  ley,  o  por  una  medida  de  expulsión,
respectivamente.

El Título XI (artículo 136) trata del reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero, a través de
su revalidación y convalidación.

Cabe destacar, además, el Título XIII del proyecto (artículo 144 y siguientes), que se refiere a los chilenos en el
exterior, encomendando al Estado la tarea de promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Finalmente,  dentro  de  las  normas  permanentes  está  el  Título  XIV  (artículo  148 y  siguientes),  relativo  a  la
institucionalidad migratoria. Destaca la creación del Consejo de Política Migratoria, órgano asesor del Presidente de
la República en la elaboración de la política nacional de migración y extranjería. Otro aspecto relevante es la
creación del Registro Nacional de Extranjeros.

Durante la discusión en particular, el proyecto de ley fue objeto de varias modificaciones, entre ellas las siguientes:

-Se incorporan, dentro de las definiciones del artículo 1, una relativa a la discriminación arbitraria, por estimarse
que la normativa general sobre la materia, contenida en la denominada “ley Zamudio”, no se hace cargo de
situaciones específicas que pueden afectar al migrante. También se agregó una definición de “migrante”.

-Se reemplaza el artículo 2, sobre el ámbito de aplicación de la ley, por una norma más amplia, que señala que el
objeto de la ley es regular no solamente el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros, como
señalaba el mensaje, sino además el ejercicio de derechos y el cumplimiento de sus deberes.

-Se incorpora un artículo 4, que consagra expresamente el interés superior del niño, niña o adolescente.

-El artículo 4 del mensaje, actual 5, que establece la obligación del Estado de proporcionar a los extranjeros
información íntegra y oportuna acerca de los requisitos para su admisión, estadía y egreso del país, fue objeto de
debate, reformulándose, vía indicación sustitutiva, en términos de consagrar una norma más amplia sobre el
particular, estableciéndose que la información debe proporcionarse en idioma español, inglés y lenguaje de señas,
sin perjuicio de que la Política Nacional  de Migración y Extranjería defina los idiomas adicionales en que la
información deba entregarse.

-El artículo 8, que pasa a ser 9, y que se refiere a la migración segura, es sustituido por una norma que establece
que la migración irregular no es constitutiva de delito.

-Se incorpora un artículo 10, que consagra el principio según el cual ningún extranjero podrá ser expulsado o
devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en
razón de su raza, nacionalidad, religión, etcétera.

-En materia de prestaciones de seguridad social (artículo 12, que pasa a ser 17), se rechaza su inciso segundo, que
establecía que para acceder a los beneficios financiados en su totalidad con recursos fiscales, y respecto de los
cuales no se fijasen requisitos que involucren una cierta permanencia mínima en el país, solo tienen derecho a
ellos los residentes, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, que hayan permanecido en Chile de manera
continua por un período mínimo de 2 años, reforzándose así el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en
el acceso a estas prestaciones.

-Se agrega un artículo nuevo, el 19, que consagra el derecho de los extranjeros titulares de permanencia definitiva
a acceder a la vivienda propia, en iguales condiciones que los nacionales.

-Se añade un artículo, que pasa a ser 22, que consagra el derecho de los extranjeros al debido proceso para el
establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, como asimismo el derecho a la defensa jurídica a quienes
no puedan procurársela por sí mismos.

-En materia de causales de prohibición de ingreso al país, se incorpora un artículo nuevo, que pasa a ser 35, en
virtud del cual, en el evento de aplicarse alguna de aquellas causales, se deberá informar por escrito y de manera
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inmediata al involucrado aquella que lo afecta.

-En cuanto al cambio de categoría o subcategoría migratoria (artículo 49, que pasa a ser 56), si bien se mantiene
como regla general el principio de que los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el
país no pueden postular a un permiso de residencia, se incorpora un criterio de flexibilidad en la materia, con
arreglo al cual sí pueden optar a este último en caso de que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos, o bien su estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y
Extranjería, o, finalmente, en casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior.

-Se incorporan en el artículo 61, que pasa a ser 68, tres nuevas subcategorías de permanencia temporal: a)
Religiosos de cultos reconocidos oficialmente; b) Pacientes bajo tratamientos médicos, que acrediten que se harán
cargo de los gastos respectivos, y c) Jubilados y rentistas.

-En el inciso tercero del artículo 70, que pasa a ser 77, se agrega, dentro de los casos en que se puede postular a
la residencia definitiva, teniendo entre uno y dos años de residencia temporal, el de los extranjeros que han
efectuado un aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

-Se incorpora un artículo nuevo, que pasa a ser 122, que define la medida de expulsión, conceptuándola como la
medida impuesta por la autoridad competente, que consiste en decretar la salida forzada del país de un extranjero
que incurriere en alguna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico para su procedencia. La medida
puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa correspondiente o por el tribunal con
competencia penal.

-En el artículo 120, que pasa a ser 125, se agrega un nuevo elemento que debe considerar la autoridad previo a
dictar una orden de expulsión, a saber, las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el
territorio nacional, de índole social, política, cultural, artística, científica o económica.

-El artículo 123, que pasa a ser 128, y que se refiere al retorno asistido de niños, niñas y adolescentes, es
complementado por una norma que establece que la decisión de retorno asistido, así como el procedimiento
mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de vulnerabilidad,
con pleno respeto a sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, el procedimiento deberá iniciarse en el plazo más
breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde su ingreso al territorio nacional.

-El artículo 126, que pasa a ser 131, sobre privaciones y restricciones de libertad en caso de dictarse la medida de
expulsión, por el tiempo “estrictamente necesario” (sin precisarlo) para dar cumplimiento a la aludida medida, es
sustituido por una norma que acota a un lapso no superior a 72 horas la aplicación de dichas restricciones.

-El artículo 134, que pasa a ser 138, que consagra el recurso judicial de reclamación en contra de la medida de
expulsión, es modificado en varios aspectos, entre ellos los siguientes: se especifica que la reclamación puede
referirse a la legalidad o arbitrariedad de la medida; el recurso se falla en primera instancia y no en única, como
decía el texto original; se amplía de cuarenta y ocho horas a diez días el plazo para interponerlo. Además, se
agrega un inciso que consagra el derecho de los extranjeros afectados por una medida de expulsión a defensa
jurídica, a través de las corporaciones de asistencia judicial.

-Se suprime el artículo 138, que establece la obligación de los organismos de la Administración del Estado ante los
cuales los residentes realicen trámites de tipo presencial, de exigirles previamente acreditar su estadía legal en el
país.

-En los artículos 153 y siguientes, se crea y regula el Servicio Nacional de Migraciones, al que se otorgan varias
funciones, entre ellas llevar a cabo la política nacional de migración y extranjería, y resolver el otorgamiento,
prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia.

-En virtud del nuevo artículo 161, se crea el Registro Nacional de Extranjeros, a cargo del Servicio Nacional de
Migraciones, cuya información es de carácter reservado.

-En el artículo 168, que pasa a ser 171, que modifica diversos cuerpos legales, se agrega un numeral 5, que
modifica el inciso primero del artículo 19 del Código del Trabajo, en el sentido de reducir de 85 a 60 por ciento el
porcentaje mínimo de trabajadores chilenos en las empresas con más de 25 trabajadores.
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En el aludido artículo también se agrega un inciso que exceptúa del límite porcentual a las empresas que realizan
actividades estacionales o de temporada.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.

La señorita LEUQUÉN , doña Aracely (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, me
corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado
en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, de Migración y Extranjería (boletín N° 8970-06).

Durante la discusión de este proyecto, la comisión contó con la asistencia y participación del subsecretario del
Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney ; del subsecretario general de la Presidencia, señor Claudio Alvarado
Andrade ; del jefe del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
señor Álvaro Bellolio Avaria , y de los asesores de dicho departamento señores José María Hurtado Fernández y
Mijail Bonito Lovio .

La iniciativa tiene por objeto crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria acorde con los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el
país la migración internacional sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los
migrantes, y, por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Durante su discusión general, el subsecretario del Interior, señor Ubilla , manifestó que el proyecto de ley que se
somete a consideración ingresó en 2013 a tramitación, y se reactivó mediante presentación de indicaciones en
abril pasado, siendo aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de
la Cámara de Diputados con un alto consenso.

Afirmó que en siete meses de debate, desde el 3 de abril de 2018 hasta el pasado 23 de octubre, se llevaron a
cabo 42 sesiones, sumando 120 horas de deliberaciones y exposiciones. Durante los tres primeros meses se
recibieron las opiniones de medio centenar de actores de la sociedad civil y del Estado, y en los cuatro siguientes
el proyecto fue discutido en particular, siendo objeto de más de cien indicaciones previo al inicio de la discusión
legislativa.

Agregó que se logró un alto grado de consenso, ya que más de 150 artículos fueron aprobados en forma unánime -
de un total  de 176-,  incluyéndose indicaciones propuestas  por  la  oposición y  artículos  acordados en forma
conjunta, entre lo que se destaca:

Como cuestión conceptual, el reemplazo de una ley de extranjería por una ley de migraciones, cambiando un
paradigma esencialmente de control  a  uno que,  además,  se hace cargo de los  deberes y  derechos de los
migrantes, de su integración e inclusión, de una mejora sustancial de procedimientos, de establecer criterios
objetivos para la fijación política migratoria y de la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad
cambiante.

El establecimiento de principios fundamentales de protección, que incluye, entre otros, la promoción, respeto y
garantía  de  derechos,  el  interés  superior  del  niño,  el  procedimiento  migratorio  informado,  la  integración  e
inclusión, la no criminalización de la migración irregular, estableciéndose, además, la obligación de promover una
migración segura, ordenada y regular.

La generación de un catálogo de derechos a favor de los extranjeros, que incluye, entre otros, la libre circulación
de los extranjeros regulares, la igualdad de derechos y obligaciones entre nacionales y extranjeros; el acceso a la
salud y a la educación preescolar, básica y media, con independencia de la situación migratoria; el acceso a
gratuidad universitaria en igualdad de condiciones que los nacionales, el acceso a la vivienda en igualdad de
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condiciones que los nacionales para residentes definitivos; el derecho a la reunificación familiar, laboral, al debido
proceso y al envío y recepción de remesas.

El Estado tiene el derecho y la potestad para definir una política nacional de migración y extranjería dentro del
marco legal que este proyecto de ley establece, así como la facultad legal para admitir y expulsar extranjeros,
conforme a la legislación que al respecto se fije, en concordancia con los tratados internacionales ratificados y
vigentes.

La generación de un sistema flexible para la definición de la política y del esquema de visados, mediante el
establecimiento de un consejo de política migratoria.

La necesidad de crear un servicio nacional de migraciones.

Los visados de residencia se deben solicitar fuera del país, a excepción de los siguientes casos en que se puede
solicitar en Chile como turista: en casos de vínculos de familia con chilenos o residentes, de que la política nacional
de migración lo permita o de que el subsecretario del Interior lo permita en casos debidamente calificados.

Por su parte, las señoras y los señores diputados concordaron con los principios y contenidos enunciados por el
señor subsecretario del Interior y, sin mayor debate, prestaron su aprobación al proyecto, por 11 votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Sandra Amar y Aracely Leuquén , y los diputados señores René Alinco , Nino
Baltolu , Gabriel Boric , Miguel Ángel Calisto , Ramón Galleguillos , Pablo Kast , Carlos Ignacio Kuschel , Vlado
Mirosevic y Nicolás Noman (en reemplazo del diputado señor Gastón von Mühlenbrock ).

En el transcurso de la discusión particular, la comisión solo abordó aquellos artículos que contenían normas de su
competencia, tales como el artículo 52, referido al extranjero habitante de zona fronteriza; el artículo 53, sobre el
documento o registro vecinal fronterizo; el artículo 54, referido a la simplificación del trámite migratorio; el artículo
107, sobre transgresión de la zona fronteriza, y el artículo 171, numeral 2, que deroga la ley Nº 19.581, que
establece categoría de habitantes de zonas fronterizas, todos los cuales aprobó en la forma que se indica en el
informe que mis colegas tienen en su poder.

Por  último,  me permito hacer  presente a las  señoras diputadas y  a  los  señores diputados que la  comisión
compartió el criterio de la comisión técnica, en orden a que el artículo 138 es de carácter orgánico constitucional,
según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una nueva atribución a las cortes de apelaciones, que
consiste en conocer los reclamos interpuestos por los extranjeros afectados por una medida de expulsión.

Del mismo modo, estimó que el artículo 161 es de quorum calificado, según el inciso segundo del artículo 8° de la
Carta Fundamental, pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

El señor SALDÍVAR (de pie).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública y al subsecretario.

En nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios -en calidad de segunda comisión-, paso a
informar  sobre  los  acuerdos  alcanzados  en  relación  con  el  texto  del  proyecto  de  ley,  en  primer  trámite
constitucional y primero reglamentario, sobre Migración y Extranjería, aprobado por la Comisión de Gobierno
Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

La idea matriz del proyecto de ley es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los
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tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa
para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación
hacia los migrantes, y, por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

En primer lugar, debo reconocer que, no obstante su deseo de hacer una análisis tranquilo y ponderado del
proyecto en su totalidad,  y  haciéndose cargo de la  urgencia  decretada a la  tramitación por  el  gobierno,  y
especialmente considerando la enorme importancia que tiene esta iniciativa para muchos inmigrantes y sus
familias que han buscado el cobijo de nuestro país para un futuro mejor, la comisión consintió en abocarse a
discutir y votar solo un grupo cercano a los treinta artículos, los cuales fueron objeto de indicaciones por los
miembros de la comisión, y a aprobar por unanimidad el resto del articulado en la forma en que fue despacho por
la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Más allá de las deficiencias y vacíos que presenta la normativa en informe, valoramos como un hito fundamental
que se promueva y se busque proteger la dignidad y los derechos de las personas migrantes más excluidas y sus
familias.

En  relación  con  el  proyecto  mismo,  valoramos  que  exista  voluntad  de  legislar,  reforzar  y  modernizar  el
ordenamiento jurídico migratorio, que se establezca un catálogo de derechos, que se inste a la no criminalización,
que se entregue RUT a migrantes desde el ingreso al país, que se amplíen las instituciones que puedan resolver la
convalidación-revalidación de estudios, y que se consagren principios, la igualdad de derechos y obligaciones, el
interés superior del niño y la no devolución.

Asimismo, valoramos que se establezca el concepto de no discriminación arbitraria en el acceso a derechos, a la
seguridad social, a la vivienda, y mecanismos efectivos para promover la migración regular.

Constituye un avance, como lo planteó el Servicio Jesuita a Migrantes, la prohibición de reembarcar a quienes
presenten indicios de ser víctimas de trata, secuestro u otro delito que ponga en riesgo su vida. Sin perjuicio de
ello, aún se debe mejorar en términos de que la devolución no puede ser inmediata, sino que debe existir siempre
una  resolución  y  la  necesidad  de  incorporar  la  prohibición  de  reembarcar  a  quienes  soliciten  protección
internacional.

En materia de acceso a derechos y seguridad social, sin duda que es un avance que se iguale el acceso a la salud,
independientemente de la situación migratoria irregular; que se incorpore el acceso a la educación superior, el
derecho a la vivienda, el igualar el acceso a la seguridad social con los nacionales y eliminar el requisito de dos
años.

También se enfatizó en la necesidad de eliminar la referencia a requisitos específicos que no sean establecidos por
ley, como sería el caso de los “requisitos que la autoridad de salud establezca” o “sin perjuicio de los requisitos y
sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general, establezcan”.

En el curso de la audiencia pública decretada por esta comisión, respecto de la migración regular se hizo presente
la necesidad de establecer un mecanismo de regularización en el artículo 67 del proyecto, en virtud del cual se
podrá  entregar  una  autorización  de  residencia  temporal  por  motivos  excepcionales  a  extranjeros  que  se
encuentren en el país desde hace más de tres años, que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos, o acrediten su integración social mediante certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo
Social y presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo no inferior a un año, y,
además, que acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia o realizar una actividad por
cuenta propia que genere esos medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año,  al  cabo del  cual  su titular  podrá solicitar  el  cambio a otra
subcategoría migratoria de residencia temporal.

Por último, resulta importante incorporar la subcategoría migratoria en el artículo 68 en favor de los extranjeros
que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá contrato, por un período de 90
días, prorrogable por el mismo período, pudiendo cambiar de subcategoría migratoria una vez que se acredite
vínculo laboral.

Me referiré en especial a ciertas cuestiones que fueron muy debatidas en el seno de nuestra comisión y respecto
de las cuales estimamos que se hizo un aporte al proyecto.
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La primera es la indicación que modifica el artículo 4, referido al interés superior del niño, niña o adolescente. De
esa forma se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dicha
indicación agrega un inciso del siguiente tenor: “En todo procedimiento administrativo o judicial derivado de esta
ley,  los niños,  niñas y adolescentes tendrán las garantías de un debido proceso, como el  nombramiento de
representante legal con competencias jurídicas para defender sus derechos, asistencia consular, derecho a ser
oídos, a un traductor, entre otros.”. En el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros que intervengan en
procedimientos judiciales o administrativos establecidos por esta ley o que deriven de su situación de extranjeros,
obligatoriamente  deberán  ser  asistidos  y  representados  por  un  abogado  provisto  por  el  Estado,  que  tenga
conocimientos de su idioma o apoyo de un traductor. Asimismo, el tribunal u órgano administrativo que esté
conociendo el asunto deberá oficiar a la Defensoría de la Niñez, informando de los hechos objeto del procedimiento
para los fines que estime pertinentes.

El objetivo de la indicación es precisamente aumentar el ámbito de garantías de niños, niñas y adolescentes. En tal
sentido, se considera el nombramiento de un representante legal en el ejercicio de sus derechos, y se norma, en
forma especial, el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros que intervengan en asuntos de carácter judicial
o administrativo.

Respecto de la autorización previa o visa, materia tratada en el artículo 28 del proyecto, que establece que no
requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile quien lo haga en calidad de titular de un
permiso de permanencia transitoria, se dispone que, por razones de interés nacional, se podrá exigir respecto de
los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el
exterior.

Sobre esta disposición, la comisión aprobó por unanimidad una indicación para reemplazar en el inciso segundo la
frase “por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales
de un país en particular”, por la frase, “por motivos calificados de interés nacional”, e incorporar un inciso nuevo
que establece lo siguiente: “Las razones de interés nacional indicadas en el  inciso anterior,  en ningún caso
autorizará a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria
respecto de los nacionales de un país en particular.”. Esta indicación se fundamenta en lo planteado por el Instituto
Nacional  de  Derechos  Humanos,  en  cuanto  a  que  el  término  "de  interés  nacional"  no  es  preciso  y  puede
interpretarse de una manera peligrosa, con lo que podría restringirse el derecho a la libre circulación.

Otras modificaciones interesantes aprobadas por la comisión son la que modifica el artículo 34, que dispone que
podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que "realicen declaraciones manifiestamente
falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.".

En este mismo orden, cabe señalar la incorporación del artículo 34 bis, que en lo fundamental dispone que “La
decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el exterior, mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central
del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.”.

Otra indicación importante establece que "Para aplicar las causales prohibitivas o facultativas de ingreso, la policía
deberá presentar los antecedentes a una autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de
dichas causales dentro de un plazo máximo de 24 horas. En caso de que pasado dicho plazo no se reciba respuesta
alguna del Servicio, la policía deberá dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la
decisión  del  Servicio,  el  extranjero  permanecerá  custodiado  por  la  policía,  en  las  instalaciones  del
puerto/aeropuerto  por  el  cual  haya  ingresado,  no  pudiendo  ser  trasladado  a  otro  penal  ni  en  las  mismas
dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito.

Materia que fue de amplia discusión es la que se refiere a la definición de subcategorías migratorias, normada en
el artículo 51 del proyecto, que establece que mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria. A través de una
indicación, se incorporó a los extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales, que ha suscitado una intensa
discusión pública, por cuanto, a juicio del gobierno, en el artículo citado se encuentra uno de los pilares del
proyecto de ley. Como tal, se recordó que en los últimos dos años, hasta abril del presente año, alrededor de
250.000 personas ingresaron al país; haitianos y venezolanos que entraron con visa de turismo y el 90 por ciento
se quedaron en Chile,  a  pesar de haber ingresado con visa de turista.  En opinión del  gobierno,  si  se deja
consagrada en la legislación que el extranjero pueda venir a buscar oportunidades laborales, dejamos plasmado lo
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que está sucediendo actualmente: que el país no es capaz de manejar dicha realidad.

A juicio de la mayoría de la comisión, las olas migratorias no se detienen por legislaciones restrictivas e, incluso,
producen migraciones de carácter irregular, y el fundamento de la indicación está recogido de los planteamientos
formulados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Otra indicación aprobada por la comisión se refiere al artículo 140, que dispone que "Las universidades que
participaren en la revalidación y convalidación de títulos señalado en el presente artículo, deberán acogerse a los
aranceles fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación".

Por último, quiero hacer presente y dejar constancia de que, aun en el apretado espacio de tiempo que tuvimos
como comisión para tratar este proyecto, se presentaron numerosas indicaciones, de singular importancia para los
migrantes, que lamentablemente, por disposiciones constitucionales y reglamentarias, escapaban a las facultades
de los diputados y que, por cierto, no eran del agrado del gobierno, pero habrían mejorado sustancialmente el
contenido de esta iniciativa de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor JACKSON (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que corresponde a la
incidencia  en  materia  financiera  y  presupuestaria  del  Estado,  sobre  el  proyecto  de  ley,  en  primer  trámite
constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, enviado a tramitación en su
primer periodo presidencial, sobre migraciones y extranjería.

La iniciativa fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad,  Ciudadanía y  Regionalización;  posteriormente,  por  la  Comisión de Zonas Extremas y  Antártica
Chilena, y a su turno por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se encuentra con urgencia
calificada de suma.

La comisión contó con la asistencia del ministro secretario general de la Presidencia , don Gonzalo Blumel , y del
subsecretario, don Claudio Alvarado , como asimismo de los señores Mijael Bonito, asesor de Política Migratoria del
Ministerio  del  Interior;  Mauricio  Villena  ,  subdirector  de  Presupuestos,  y  Álvaro  Bellolio  ,  jefe  nacional  del
Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

El proyecto en informe tiene como principal objetivo modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola
hacia un modelo de migración segura, ordenada y regular, principios fundantes contenidos en la Declaración de
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de 2016, como se ha expresado.

En cuanto al efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, según estimaciones del Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cantidad de inmigrantes en Chile se
estima en 966.363 personas.

El gasto fiscal anual asociado con esta cantidad de inmigrantes asciende a cerca de 256 millones de dólares, que
implica gastos en institucionalidad de más de 12.000 millones de pesos; en salud de más de 68.000 millones de
pesos, y en educación, más de 72.000 millones de pesos.

En el debate habido en la comisión, algunos integrantes hicieron ver ciertas aprensiones en relación con los
efectos financieros del proyecto contenidos en los respectivos informes, como que no incorpora el ingreso a las
arcas fiscales, por ejemplo, por pago del impuesto al valor agregado por parte del consumidor final migrante.
Igualmente,  tampoco contempla  una diferenciación entre  la  mayor  demanda que ciertos  beneficios  sociales
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presentan entre la población migrante, o que varios de los beneficios que se señalan difícilmente podrán tener
como destinatarios extranjeros, como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, incorporado en la minuta entregada
por la Dirección de Presupuestos.

Igualmente, hicieron presente que se consideran beneficios que cuentan con un presupuesto fijo, que no se verá
modificado por lo que aquí se apruebe. Otras, en cambio, como el denominado bono marzo, sí dependen del
número de beneficiarios que postularan.

Al  respecto,  todos coincidieron en que tendría lógica limitar las transferencias monetarias a un requisito de
permanencia, no así los otros programas, porque justamente apuntan a la integración de la sociedad. En tal
sentido, algunos de los integrantes de la comisión solicitaron al Ejecutivo corregir la situación para generar una
legislación con una definición conceptual adecuada, toda vez que no estuvieron contestes con la opinión del
Ejecutivo en cuanto planteó que el acceso a aquellas prestaciones que fueran ciento por ciento de cargo fiscal
fuera a extranjeros con dos años de residencia en el país, y la eliminación del requisito de dos años aprobada en la
Comisión de Gobierno Interior la consideró inconstitucional, por cuanto implica un mayor gasto de 4.369 millones
de pesos, solo por el bono marzo, según la proyección del Departamento de Extranjería y Migración.

Otros diputados integrantes manifestaron su parecer en sentido contrario, porque entendieron que de aprobarse la
norma tal como se encuentra redactada, está evitando un ahorro, pero no implica un mayor gasto, por lo que no
procede una declaración de inadmisibilidad.

En definitiva, el Ejecutivo se hizo cargo del debate y presentó una nueva indicación para sustituir su propio texto,
la que fundamentalmente indica que, para el caso de las prestaciones que implican transferencias monetarias de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a ellos siempre y cuando
cumplan con el requisito de una permanencia mínima continua de 24 meses. En el caso de las prestaciones que no
dependen de una transferencia directa, podrán acceder inmediatamente y su costo será de cargo fiscal.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda consideró de su competencia la definición de subcategorías migratorias de
permanencia transitoria a extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales, que fue agregada en la Comisión
de Derechos Humanos.

Esta  última  categoría,  según  explicó  el  Ejecutivo,  generaría  como  mínimo  979.000  visados  de  residencia
adicionales a la situación actual. De este modo, el costo del proyecto de ley en régimen, en el escenario más
conservador,  según el  Ejecutivo,  pasaría de 2.415 millones de pesos a 171.000 millones de pesos por año.
Asimismo, generaría un mayor costo fiscal de 70.000 millones de pesos en salud, de acuerdo con el aporte per
cápita basal en atención primaria, y un mayor gasto en educación, dado que, conforme a la distribución por género
y rango de edad de migrantes del censo 2017, habría un incremento de 97.982 niños estudiantes extranjeros al
sistema educacional, en los próximos tres años, lo cual implicaría un mayor costo fiscal cercano a los 99.000
millones de pesos.

El Registro de Información Social (RIS), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, contiene información
sobre el acceso por nacionalidad a 41 programas e iniciativas sociales. Basados en esa información, se obtiene
que, en promedio, los extranjeros representan el 1,2 por ciento del total de beneficiarios. Aplicando ese nivel de
cobertura al total de los programas e iniciativas sociales, se estima que los extranjeros actualmente acceden a
52.657 millones de pesos en programas que no cuentan con detalle explícito de permanencia mínima para
extranjeros.

Por último, se utilizó el gasto por beneficiario, junto con las proyecciones de ingresos de migrantes obtenidas del
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para estimar el mayor
gasto fiscal asociado a la eliminación de los requerimientos mínimos de permanencia.

Estos resultados se obtienen a partir de la siguiente información:

Un costo per cápita por programa de 1.458.000 pesos, de acuerdo a los datos del Banco Integrado de Programas
Sociales (BIPS).

Un porcentaje de cobertura de 20,2 por ciento respecto a la población potencial de cada programa, de acuerdo con
el mismo banco de datos.
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Se asume que el 10 por ciento de los migrantes reúne los requisitos necesarios para acceder por lo menos a un
programa.

Los extranjeros acceden en promedio a 1,8 programas sociales, de acuerdo a la información reportada por el
Ministerio de Desarrollo Social.

Sobre la base de esta información, se obtiene que la eliminación del requisito mínimo de permanencia que señala
la indicación aprobada por la Comisión de Derechos Humanos produce un mayor gasto fiscal de 77.510 millones de
pesos, según proyección de inmigración del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior
(DEM).

El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir la nueva subcategoría incorporada por la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios. Al respecto, el Ejecutivo argumentó que no conoce ningún país de destino que
ofrezca la posibilidad de un cambio de estatus migratorio ya dentro del país.

La mayoría de los integrantes de la comisión coincidieron con el argumento -la mayoría, no todos-,  quienes
estimaron que es el mismo que recomienda la Organización Internacional de Migrantes, a saber, que las personas
solo puedan obtener visa de trabajo desde el exterior, en los consulados, pero nunca dentro del país de destino.

En definitiva, la comisión manifestó su conformidad con el planteamiento de manera mayoritaria, mas no unánime,
pero expresó que sería positivo dejar expresamente consignada la posibilidad de obtención de visa para fines
laborales en los consulados, indicación que fue recogida por el Ejecutivo y plasmada en el proyecto de ley.

Por otra parte, también tiene impacto fiscal la creación del Servicio Nacional de Migraciones y su respectivo
patrimonio, al cual el Ejecutivo agregó las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de
inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o
pago que les afecten. Asimismo, incluyó a las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de
insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley N° 16.271, sobre impuesto a la herencia,
asignaciones y donaciones, y demás disposiciones que resulten aplicables, lo que fue aprobado por la mayoría de
los diputados presentes.

Respecto del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta futura ley durante su primer año de vigencia,
se precisó, mediante una indicación, que corresponde al año presupuestario de los respectivos ministerios que se
señalan.

En cuanto a los artículos transitorios sometidos a consideración de la Comisión de Hacienda, esta aprobó sin mayor
debate lo referido a las plantas de personal, a la conformación del primer presupuesto del Servicio Nacional de
Migraciones y las modificaciones adecuatorias al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como
asimismo el nombramiento, a partir de la publicación de la ley, del primer director o directora nacional del Servicio
Nacional de Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año, en tanto se efectúa el
proceso de selección.

Al respecto, en cuanto al decreto que deberá dictar el  Presidente de la República para conformar el primer
presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y modificar el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública para los efectos de crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y
glosas presupuestarias que sean pertinentes, la comisión aprobó una indicación para que dicho decreto supremo
sea puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Lo expuesto fue tratado con la concurrencia de los diputados señores Auth , Kuschel , Lorenzini (Presidente),
Melero , Ortiz , Leopoldo Pérez , Ramírez , Alejandro Santana , Schilling , Von Mühlenbrock y quien habla, Giorgio
Jackson .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
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En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, hay que entender la inmigración como un proceso positivo bajo todo punto de vista, cuyo influjo
todavía no podemos apreciar en toda su magnitud.

Dicho esto, debemos reconocer que nuestra institucionalidad en materia de extranjería y migración es precaria,
que no tenemos las herramientas institucionales y jurídicas suficientes para regular con eficiencia y eficacia las
implicancias que conlleva un proceso masivo de inmigración.

Es por ello que se hace necesaria la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de normas, instituciones,
reglas  y  principios  que hagan de nuestro  país  un destino  moderno,  sólido  y  acogedor  para  todos  aquellos
inmigrantes que han decidido establecer en nuestro país su vida y la de sus hijos, como un lugar en que es posible
la germinación de la felicidad y de la prosperidad que en sus países de origen no encontraron.

Con este proyecto de ley entraremos en la historia. Nunca, en nuestros más de 200 años de vida independiente,
Chile ha gozado de una legislación que regule la inmigración.

Nuestra débil institucionalidad descansa en elementos como la desconfianza, la Guerra Fría y el proteccionismo,
principios y momentos que nuestra historia felizmente ha superado, por lo que se hace necesario e indispensable,
como indicó su excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera , ordenar la casa.

Ordenar la casa para recibir  a más de un millón de personas, ordenar la casa para fortalecer los derechos
fundamentales  de  los  inmigrantes,  ordenar  la  casa  para  garantizar  la  posición  y  situación  legal  de  los
indocumentados, ordenar la casa para evitar el engaño y defraudaciones a estas personas, ordenar la casa para
asegurar la paz y la tranquilidad de nuestro Chile y evitar que entren personas con antecedentes penales de tanta
repulsión, como los que se dedican al narcotráfico o a la trata de personas.

Dicho esto,  se precisa la  consagración de un estatuto jurídico moderno e instrumental  a las necesidades e
intereses  de  nuestro  país,  y  por  ello  urge  la  existencia  de  una  política  nacional  de  inmigración,  de  una
institucionalidad migratoria, la consagración explícita de derechos y obligaciones para los inmigrantes, y dejar por
fin atrás una legislación esencialmente proteccionista.

En este orden de cosas, la nueva institucionalidad abrirá caminos en los que el derecho prevalecerá, el abuso será
severamente castigado y los malos elementos deberán pensarlo más de una vez si pretenden venir a Chile.

Por estas consideraciones, manifiesto desde ya mi voto a favor de esta iniciativa. Abrigo la esperanza de que en
esta y en las sucesivas sesiones en que se aborde este proyecto podremos establecer una legislación moderna y
efectiva, en beneficio de todos los habitantes de nuestro país, de los que ya viven en esta tierra y de los que
vendrán.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señorita Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señora Presidenta, qué duda cabe de que estamos ante un proyecto de suma relevancia para el país y para
nuestra gente. En los últimos años, la migración se ha convertido en uno de los procesos más complejos que
vivimos  como país,  el  que,  lamentablemente,  muchas  veces  viene  acompañado de  situaciones  negativas  y
dolorosas.

El resultado del último censo muestra tres datos relevantes respecto de este proceso. Primero, efectivamente la
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población migrante ha crecido de forma explosiva, llegando en la última década a dos tercios de la población total
migrante, que, a su vez, pasó de 0,81 por ciento de la población total del país, en 1992, a 4,3 por ciento, en 2017.
Esta cifra sigue siendo un porcentaje pequeño respecto de lo que nos quieren hacer creer ciertos sectores políticos
que fomentan el odio y la discriminación.

Por otra parte, respecto de la composición de los nuevos migrantes que llegan a nuestra patria, 51 por ciento viene
de tres países: 25 por ciento de Perú, 14 por ciento de Colombia y 11 por ciento de Venezuela. Mucho más atrás,
en sexto lugar, está Haití con 8,4 por ciento.

Es necesario que seamos conscientes de la importancia que tienen los migrantes para el desarrollo de nuestro
país, tal como ocurre en el resto del mundo. La gran mayoría de nuestro pueblo tiene ascendencia migrante, pues
además de la sangre de nuestros pueblos indígenas y de los españoles que nos conquistaron, nuestra patria es
profundamente  migrante.  Todos  tenemos  sangre  de  distintas  latitudes  gracias  a  nuestros  antepasados  que
migraron a Chile en otras épocas, tal como sucede hoy.

Por otro lado, debemos considerar que por cada migrante que vive en Chile, hay dos chilenos en el extranjero, lo
que refleja lo dinámico del proceso de la migración y la importancia que tiene para muchos compatriotas que en
los países que eligieron para vivir existan leyes regulatorias y un enfoque de derechos que los protejan ante
situaciones complejas.

Me preocupan las situaciones de abuso, desprotección y discriminación, porque, más allá de migrantes, somos
todas personas que tenemos derechos.

Por otra parte, como feminista me preocupa la situación de las mujeres migrantes, quienes muchas veces son
doblemente discriminadas y sufren muchísimas situaciones de violencia, a las que se ven expuestas solo por elegir
nuestro país para desarrollar una mejor vida que la que llevaban en sus respectivos países.

A principios de este nuevo año, conocimos el caso de Carolina Delgado y el de otras tres venezolanas, quienes
sufrieron negligencia médica, tratos xenófobos y racistas en el hospital San Borja , mientras estaban en labores de
parto, lo que incluso provocó en una de ella la muerte del bebé. ¿Ese es el Chile que queremos para nuestras
hermanas migrantes?

En relación con los femicidios, según las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante
2018 al menos siete mujeres migrantes fueron asesinadas en nuestro país, y en lo que va de 2019, el pasado 8 de
enero nos enteramos del brutal asesinato de Delicienne Sajuste, haitiana de solo 26 años, quien fue apuñalada
doce veces por su pareja.

¿Ese es el Chile que queremos para las mujeres que llegan a nuestro país?

No olvidemos el caso de Joane Florvil , quien, en 2017, murió encarcelada tras ser acusada del supuesto abandono
de su hijita, en una situación que estuvo rodeada de discriminación, xenofobia, racismo y malos tratos, y que
refleja, al parecer, que en Chile no se quiere lo suficiente al amigo cuando es forastero, como dice una célebre
canción folclórica.

La situación de los migrantes, específicamente de las mujeres, es preocupante y debe ser abordada con altura de
miras. Si queremos ser un país desarrollado, no basta con el desarrollo económico, sino por sobre todo debemos
ser una sociedad libre de discriminación, garante de derechos y que construya un mejor país para todos y todas,
sean estos chilenos o extranjeros, porque la patria no es una bandera ni un color de piel, la patria es el otro.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-
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Señora Presidenta, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto de ley. Sin embargo, me gustaría hacer
un análisis más político respecto de la forma de enfrentar la migración en los últimos ocho años, que puede ser
vista como un problema o una oportunidad. Me inclino por esta última.

Hay dos formas de enfrentar esta materia. La primera es la forma en que lo hizo el gobierno anterior, esto es, con
abulia, dejación, desgano y desinterés por una situación que, en las calles, todos veíamos que iba in crescendo. La
actitud del gobierno anterior fue de total desidia respecto del tema de las migraciones.

El gobierno anterior no tomó con seriedad el tema; incluso, nos entregó información contradictoria durante esos
cuatro años, pues hablaron primero de 300.000 migrantes y luego de 400.000 migrantes, en circunstancias de que
a fines del gobierno de Michelle Bachelet había más de un millón de migrantes en Chile. Por lo tanto, toda la
información que nos entregaron fue, a lo menos, inexacta.

El gobierno de Michelle Bachelet solo decidió hacer algo respecto de la migración al final de su período, cuando
nuestra bancada impulsó una interpelación contra el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, señor
Mario Fernández . Justo antes de la interpelación, mágicamente apareció un proyecto de ley de migraciones,
evidentemente incompleto y que además tuvo como efecto práctico la salida del director del Departamento de
Extranjería y Migración.

Por lo tanto, la actitud que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet respecto del tema de migraciones simplemente
se puede calificar como de desidia absoluta.

¿Cuál ha sido la actitud de este gobierno, mi gobierno? Desde el primer día, desarrolló propuestas concretas para
mejorar la situación de los migrantes en Chile. En mi distrito, el número 10, que incluye las comunas de Santiago,
Providencia , Ñuñoa , La Granja, San Joaquín y Macul , veíamos todos los días la llegada de inmigrantes que vivían
en condiciones casi inhumanas. Por ello, ha habido una gran cantidad de incendios por subarriendos ilegales y
problemas evidentes para que ellos encuentren trabajo.

Apenas asumió el actual gobierno, tomó el desafío y creó el Consejo Técnico de Política Migratoria y el Servicio
Nacional de Migraciones, estableció un catálogo de derechos y obligaciones para los migrantes y un sistema
flexible de categorías migratorias. Este gobierno no hizo lo del anterior, es decir, administrar el problema, sino que,
otra vez, le puso el pecho a las balas, dando soluciones a esos problemas.

El objetivo central del gobierno respecto del tema de las migraciones es poner en orden la casa. Por eso, todos los
chilenos están agradecidos. El gobierno va en la línea correcta, porque para compartir una casa debemos tenerla
ordenada; no podemos recibir inmigrantes sin que estén dadas las condiciones para ello. No podemos recibir a
inmigrantes que no tengan dónde vivir ni dónde trabajar ni desarrollarse, porque ello los expone a quedar en
manos de inescrupulosos que usurpan sus bienes.

Por último, anuncio mi voto favorable a este proyecto. Quiero recalcar la gran diferencia entre la forma como este
gobierno, del Presidente Piñera , que le pone el pecho a las balas a los proyectos, ha tomado este tema, y la
desidia,  la  abulia  con  la  cual  la  entonces  Presidenta  Michelle  Bachelet  y  su  gobierno  tomaron el  tema de
migraciones.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, quisiera tener el entusiasmo laudatorio del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Naturalmente, no incurriré en sus excesos lingüísticos para elogiar al gobierno actual, porque el pudor me limita.
Es más, el pudor me limitó incluso cuando apoyé al gobierno que me representaba.

Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno al encarar un tema; digo “tema” y no problema, porque es
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un tema país.

Quiero felicitar a quienes condujeron la discusión en la Comisión de Gobierno Interior, y las que siguieron, porque
el proyecto que ingresó es sustancialmente distinto al que hoy estamos discutiendo. Digo esto sin el menor asomo
de crítica; al revés, lo digo como elogio a lo que debiera ser, en rigor, el proceso parlamentario, en donde un
gobierno que tiene su convicción está abierto a la incorporación de correcciones desde los distintos puntos de vista
representados en este parlamento, y que finalmente son los distintos puntos de vista representativos de las
distintas corrientes nacionales que conforman el país.

Chile es sin duda un país de inmigrantes. Buena parte de los que estamos aquí, o prácticamente todos, salvo un
par de diputados que representan a etnias originarias de este país, provenimos de familias de inmigrantes. Por lo
tanto, debemos encarar esta discusión desde esa posición, es decir, como inmigrantes que reciben o se disponen a
generar condiciones para recibir a nuevos migrantes.

Aquí hay vascos y gallegos; palestinos salidos de Palestina por la Al Nakba; alemanes que trajimos de Alemania;
refugiados republicanos de la guerra civil española; perseguidos por las dictaduras latinoamericanas en las últimas
dos décadas, etcétera. Todos ellos han venido tras la búsqueda de horizontes de proyección económica y social.

Me tocó vivir en Francia y en Suecia. Éramos chilenos acogidos por países mucho más desarrollados, países que
tenían políticas determinadas de acogida.

¿Cuál es nuestra situación actual? Si me lo permiten, diría que es la multiplicidad de diálogos paralelos que
atraviesan esta Cámara. Hoy, centenares de miles de latinoamericanos están buscando en Chile la materialización
de sus sueños de desarrollo, de crecimiento y de acogida.

En esa línea, nuestro país tiene una tasa de natalidad más baja que la de Suecia; si bien hace cuarenta años era el
doble de la de Suecia, hoy es menor que la de ese país nórdico.

No voy a discutir sobre el carácter histórico de las mediciones, pero la única razón por la que el último censo no ha
mostrado  un  descenso  de  la  población  chilena  es  la  inmigración.  La  inmigración  hasta  ahora  ha  venido  a
compensar al millón de chilenos que ha debido salir  por distintas razones, sean estas políticas, económicas,
sociales, o simplemente porque el mundo hoy es un pañuelo y la gente naturalmente se desplaza con una libertad
y facilidad impensables hace solo treinta años.

Por lo tanto, debemos ser conscientes. Imagino que existe consenso en que dentro de treinta años Chile va a tener
una proporción de migrantes por lo menos equivalente al doble de la que existe hoy.

La pregunta, entonces, no es si acogemos o no acogemos inmigrantes; la pregunta es cómo los acogemos, cómo
les aseguramos iguales derechos e iguales libertades, de modo de evitar que ocurra lo que pasó en Europa, donde
el resentimiento y el racismo se elevaron. Lo viví tanto en Francia como en Suecia, y les puedo decir que eso ha
enfermado a esas sociedades.

Finalmente, quiero relevar dos aspectos respecto de los cuales se llegó a acuerdo en la Comisión de Hacienda.

En primer lugar, establecimos la posibilidad de que las personas soliciten en su país de origen la búsqueda de
horizontes  laborales  en  Chile.  No  nos  pareció  que  ello  debía  ocurrir  en  Chile,  sino  en  el  país  de  origen,
naturalmente de acuerdo a las necesidades de la política de desarrollo nacional.

En segundo lugar,…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-
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Señora  Presidenta,  quiero  felicitar  al  gobierno  por  haber  enfrentado  este  tema y  haberlo  sacado  adelante
efectivamente.

Haré algunos comentarios sobre la tramitación de este proyecto de ley.

En primer lugar, esta fue una larga discusión, que, sin duda, tuvo consensos, pero también sorpresas, incluida la
liviandad con que algunos parlamentarios de la oposición abordaron algunos artículos que explicaré más adelante.

La izquierda insistió una y otra vez en establecer estatutos privilegiados para los extranjeros que lleguen a Chile.
Por ejemplo, pretendían establecer que todo migrante que ingrese a Chile accediera de manera inmediata, y sin
ningún tipo de requisito, a prácticamente todos los beneficios del Estado. Ello incluía a quienes estuvieran de paso
o sin definición en cuanto a su condición migratoria. Eso es irrisorio, porque tenemos miles y miles de necesidades
que atender, así como miles de ayudas que dar a nuestros compatriotas. No podemos prometer dar cumplimiento
a aquello. Es más, precisamente por prometer mucho y cumplir poco nos hemos ganado el reproche de organismos
internacionales por vulnerar derechos humanos.

¡Por favor! ¡Llamo a la responsabilidad en esta materia! El Estado no es una fuente mágica de donde emanan
recursos a borbotones. Proponer eso para los inmigrantes constituye una carga que asumiremos todos los chilenos,
sobre todo las personas más pobres y la clase media.

También quiero dejar en claro en esta Sala que es falso lo que la oposición dice respecto de parte de este
proyecto. Esta legislación sí establece derechos sociales, sí establece condiciones de igualdad, sí promueve la
inclusión y sí se ajusta a estándares internacionales. Basta con leer los primeros treinta artículos del proyecto para
darse cuenta de ello.

Llama la atención la falta de congruencia. Si bien toda la izquierda coreaba que había que brindar mayores
oportunidades a los extranjeros, fueron ellos los más acérrimos opositores a aumentar el porcentaje de extranjeros
que pueden desempeñarse en empresas. ¿Cómo pretenden dar igualdad de acceso al trabajo si están limitando el
número de trabajadores extranjeros que puedan desempeñarse en una empresa? Es una contradicción que hasta
el día de hoy no logro comprender. Cuando se trata de recursos del Estado, vamos con todo; pero le tenemos
miedo a la competencia, a la movilidad y a mejorar la productividad, que hoy es la piedra en el zapato en el
desarrollo de nuestro país.

Otro aspecto que deseo destacar es la concepción liviana, alejada de la realidad, que la izquierda tiene sobre el
derecho a la migración. Ellos lo conciben en términos amplios, sosteniendo que todo humano tiene derecho a
migrar con absoluta libertad, sin que se le puedan imponer restricciones. Es más, propusieron que el Estado no
pudiera expulsar a personas que cometen delitos, ni  impedir el  ingreso a quienes tienen procesos judiciales
pendientes en su país de origen. Eso es absurdo. Recordemos que los derechos no son absolutos, sino que tienen
límites.

¡Por favor, seamos serios! Chile tiene acuerdos de cooperación internacional en materia de persecución de delitos.
¿Pretendían que el Estado de Chile dejara a un lado sus obligaciones internacionales?

También se cuestionó mucho lo establecido a propósito del principio de no devolución. Se dijo que lo propuesto por
el gobierno negaba la ayuda a los extranjeros que solicitaban ingreso al país, situación que es totalmente falsa.

Recordemos que los extranjeros ingresan a Chile a través de países de tránsito, como Perú o Bolivia. Por tanto,
cuando se les niega el ingreso a nuestro país, son devueltos a esos países y no a los países de origen, que es
donde supuestamente peligran.

Por otra parte, se criticó fuertemente el hecho de que la visa de un extranjero debe ser solicitada en el consulado
de su país de origen y no en Chile cuando ya ha ingresado.

Quiero aclarar este punto. Si no establecemos que todo migrante debe entrar a Chile con sus papeles y permisos al
día, estamos generando incentivos perversos para que ingresen irregularmente al país y permanezcan en la
ilegalidad. Además, esto es peligroso, porque no permite al Estado tener una estimación de cuántos extranjeros
efectivamente se encuentran en el  territorio nacional  ni  tampoco permite aplicar correctamente las políticas
públicas.
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Voy a dar un solo dato que ilustra lo grave que puede ser esta situación. Solo en las fiscalizaciones que se han
llevado a cabo se ha establecido que el 20 por ciento de los migrantes sujetos a fiscalización están en el país de
manera ilegal.

Aun más, tenemos ejemplos dramáticos, como es el caso de Brasil y Colombia, cuyo porcentaje de irregularidad -
hasta donde se sabebordea el 40 y el 30 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, tenemos legislaciones donde se ha impuesto este límite de exigir tramitar la visa en el país de
origen, como en Canadá o Nueva Zelanda, y la tasa de la ilegalidad bordea el 2 por ciento.

Lo que quiero decir es que un proyecto en los términos planteados por la oposición mantiene el estatus que nos
llevó a la situación de descontrol conocida por todos y convierte nuestro nuevo proyecto de migraciones en la
consolidación de ese incentivo perverso, desdibujando el sentido más profundo de esta nueva legislación.

Además, quiero agregar que no es cierto que nuestra legislación sea dura con el migrante. Desde abril, en nuestros
consulados se han formulado más de doscientas solicitudes de reunificación familiar y las únicas que no se han
admitido son aquellas en que no se han entregado todos los datos.

Este fue un trabajo muy complejo y con muchas opiniones encontradas. Sin embargo, más de 130 artículos del
proyecto -casi el 80 por ciento fueron corredactados o aprobados por unanimidad en la comisión. No solo fueron
más de siete meses de tramitación en la comisión. Me alegro de que se haya sacado adelante este proyecto de ley,
porque nos permitirá tener una migración segura, ordenada y regular, con una legislación responsable y ajustada a
la realidad y a los tratados internacionales.

Felicito al gobierno y a todos quienes, con seriedad y responsabilidad, contribuyeron a este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señora Presidenta, primero, quiero hacer referencia a lo que dijo ayer el expositor Michel Brunet , doctor en
paleontología de la Universidad de París, al iniciar su charla en el Congreso Futuro: “Somos todos africanos; todos
venimos de África”,

Él descubrió, en Chad, al hombre más antiguo del mundo -Toumaï-, que tiene una data de siete millones de años.
Lucy, que es la mujer más antigua, tiene una data de más de tres millones de años, y el antepasado más antiguo
que se ha encontrado fuera África tiene una data de 1,8 millones de años. O sea, la mayor parte de la historia de la
humanidad está en África.

Por lo tanto, Michel Brunet dice que somos todos africanos y que en el resto del mundo somos todos inmigrantes.
Eso nos pone el acento respecto de qué valor tienen los inmigrantes para nosotros, como comunidad humana.
Insisto: todos somos africanos, descendientes de africanos e inmigrantes fuera de África. Eso es importante a la
hora de reflexionar sobre qué hacemos hoy en Chile con nuestros inmigrantes y cómo los tratamos.

Eso es lo primero que quiero plantear, y espero que este proyecto dé cuenta de ese planteamiento.

También quiero señalar un tema que me preocupa y que no tiene que ver con el proyecto de inmigración, cual es
que, dentro de los 170 artículos que tiene este proyecto de ley, haya uno -el artículo 140que hable de un tema que
no tiene que ver con la inmigración, sino con la convalidación de estudios y de títulos obtenidos en el extranjero.
Insisto, se aprovechó esta instancia para tratar un tema que no tiene que ver con la inmigración, porque yo, sin ser
migrante en Chile en este minuto, puedo obtener un título en el extranjero. Sin embargo, ese tema se trata en un
proyecto que habla de la inmigración y no en un proyecto que hable de los títulos obtenidos en el extranjero.

La única institución que tiene la atribución de convalidar o revalidar los títulos que se obtienen en el extranjero es
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la Universidad de Chile. En todas partes del mundo esa es una función del Estado, porque es una función pública.

¿Qué hace este proyecto de ley? Entrega esa atribución a cualquier institución, ya sea pública o privada. O sea, se
está privatizando una función que históricamente ha sido del Estado. Insisto en que en todos los países del mundo
es una atribución estatal. Es como si entregáramos la potestad de entregar cédulas de identidad a cualquier
empresa. Esto tiene ver con funciones que el Estado de Chile ha planteado que son esencialmente públicas.

¿Qué se discutió en la comisión al respecto? Justamente, con la diputada Daniella Cicardini conversábamos de que
en la comisión se planteó el problema de que esa facultad la tuviese una sola institución en el país, que es la
Universidad de Chile. Está bien, a lo mejor no solo la Universidad de Chile debe tener dicha facultad, sino también
otras universidades estatales, pero no debe ser una función que desarrollen los privados, sino una función pública.
Este tema debió haberse tratado en otra comisión. El hecho de abordar en este proyecto un problema que no tiene
que ver con la inmigración es un gol de media cancha, porque los títulos obtenidos en el extranjero no solo es un
asunto de los inmigrantes, sino de todos, incluyendo a los chilenos.

La revalidación y la convalidación deben ser una función pública. Por lo tanto, llamo a mis colegas a rechazar lo
que establece el artículo 140, esto es, que cualquiera institución con seis años de acreditación podrá revalidar y
convalidar títulos obtenidos en el extranjero, y a reconocer que todos somos africanos e inmigrantes.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los ministros y subsecretarios que hoy nos acompañan.

Valoro el trabajo de los diputados de la Democracia Cristiana que perfeccionaron este proyecto en cada una de las
comisiones: en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la diputada Joanna
Pérez ; en la Comisión Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el diputado Mario Venegas , y en la Comisión de
Hacienda, los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz .

Ahora, quiero reconocer que nos faltó legislar sobre migración y extranjería en el gobierno anterior. Y no lo digo
hoy, sino que también lo dije durante el gobierno anterior. Rodrigo Sandoval , quien fue un gran director del
Departamento de Extranjería y Migración en el gobierno de la Presidenta Bachelet , tenía un proyecto elaborado,
luego de conversar con la sociedad civil. Lamentablemente, las autoridades del Ministerio del Interior del gobierno
anterior  no solo decidieron no presentar  esa propuesta al  Congreso Nacional,  sino que pedir  la  renuncia al
entonces director del Departamento de Extranjería y Migración, lo cual fue un profundo error.

Pero estamos aquí para legislar. Sin duda, este proyecto ha sido perfeccionado, pero no todo lo que quisiéramos.

Como bancada de la  Democracia  Cristiana hemos establecido un principio,  cual  es  que hay que regular  la
migración sobre la base del principio de la no discriminación y no selectividad.

Por eso, hasta el día de hoy reclamamos, y vamos a seguir haciéndolo, por la necesidad de que Chile adhiera al
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de las Naciones Unidas, de acuerdo con la tradición
de multilateralismo que defendió, entre otros, don José Piñera , padre del actual Presidente de la República, cuando
fue embajador de Chile en las Naciones Unidas. Esa tradición de multilateralismo para un país pequeño como el
nuestro es fundamental, sobre todo cuando tenemos que enfrentar el fenómeno de la migración a través del
principio del cooperativismo internacional. Todavía, ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, esperamos
una señal del gobierno de adhesión al pacto migratorio de las Naciones Unidas.

El proyecto se perfeccionó en la Comisión de Hacienda, lo cual valoro, porque establecimos un procedimiento para
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que los extranjeros puedan pedir un permiso de residencia temporal en los consulados de Chile en sus países de
origen, de acuerdo con la política nacional migratoria. Eso está bien, porque Chile debe tener una política nacional
migratoria. Pero agregamos que esa política nacional migratoria tiene que establecerse sin discriminación. Si Chile
necesita médicos o científicos, tienen que venir, pero no podemos discriminar por raza ni por nacionalidad. Tiene
que hacerse de acuerdo con parámetros objetivos y no discriminatorios. Así quedó establecido en la indicación que
presentamos en la Comisión de Hacienda y que recogió el gobierno, porque la materia es de iniciativa exclusiva del
Ejecutivo.

Lo mismo cabe mencionar sobre la precisión, que ya había hecho de alguna manera la Comisión de Gobierno
Interior, pero que fue zanjada también en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que el migrante tiene, desde
el día uno y por el solo hecho de tener un contrato de trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y
derecho a la educación, porque son derechos humanos esenciales a la dignidad humana y a la naturaleza humana.

Pero para efectos de las transferencias monetarias directas, obviamente, los migrantes deberán tener un plazo de
permanencia en el país. Por lo demás, ese tema está regulado en leyes especiales, por ejemplo, en relación con el
Aporte Familiar Permanente o el Ingreso Ético Familiar.

Tenemos una discrepancia con el gobierno. Hemos conversado al respecto con la diputada Joanna Pérez , y con el
resto de las bancadas de oposición vamos a renovar una indicación para que no se impida que el cambio de
subcategoría o categoría migratoria se haga dentro del país, porque obligar a salir del país a un extranjero que
está en una condición regular en Chile, que ya ingresó y que presentó todos los antecedentes, para que vuelva a
entrar, obviamente, genera una discriminación entre los extranjeros con más poder económico y los que tienen
menos poder  económico.  El  principio  de la  no  discriminación tiene que estar  presente  también en toda la
legislación. Por eso, con las condiciones que establezcan la ley y la política nacional migratoria, somos partidarios
de que los migrantes puedan hacer ese cambio de categoría migratoria dentro del país. En ese asunto, el Servicio
Jesuita a Migrantes, que ha hecho un aporte tremendo a este proyecto de ley, tiene toda la razón.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública, al subsecretario y al
ministro de la Segpres.

Como miembro de la Comisión de Gobierno Interior puedo comentar brevemente que en el tratamiento de este
proyecto de ley, durante más de cinco meses, hubo que discutir. Hubo posiciones contrarias, pero finalmente
puedo resaltar la buena disposición del Ejecutivo de llegar a buen término en el 80 o el 85 por ciento de los
artículos. En ese ámbito, agradezco la disposición de los asesores y en particular al subsecretario del Interior, aquí
presente, por esa permanente disposición a entender la postura de la oposición y buscar acuerdos.

Finalmente, este proyecto de ley se aprobó -reiteroen cerca del 85 por ciento casi por unanimidad.

En el último año, el país ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con visa de turista y
terminan quedándose en el país en situación irregular. Se calcula que hoy existen en Chile alrededor de 300.000
extranjeros indocumentados, una preocupante realidad social, pues va asociada a situaciones de precariedad
habitacional, a abusos laborales y al incremento de la trata de personas.

Adicionalmente, tenemos una institucionalidad migratoria muy antigua -la más antigua de Latinoamérica-, que
data de 1975 y que es necesario reformular con urgencia, pues no da cuenta de las necesidades actuales del país
con las dimensiones y alcances de los fenómenos de la migración en Chile.

Según los antecedentes que manejan el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otros organismos, a marzo de
2018 se realizaron en promedio 4.000 atenciones diarias, con una estimación de 1.100.000 por año. Solo en la
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Región Metropolitana, las atenciones han aumentado 21 por ciento respecto del año anterior.

Por otra parte, en el último año, el país ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con
visa de turista y terminan quedándose en el país en situación irregular, lo que provoca situaciones de precariedad
laboral y habitacional, incremento de la trata de personas y abuso del sistema, ya que muchas de las personas que
ingresan lamentablemente mienten sobre el objetivo de su visita al país. A ello se suma una regulación migratoria
anticuada, que data de 1975 y que no recoge los principios, la institucionalidad ni la flexibilidad necesarios para
resguardar debidamente los intereses del país ni los derechos de los migrantes.

Una legislación moderna, como la que hoy estamos discutiendo, debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y
de sus ciudadanos, normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con respeto y
garantía de los derechos fundamentales de los migrantes,  y mitigar los riesgos asociados al  movimiento de
personas, para así reducir la migración irregular y reprimir las actividades fronterizas ilícitas.

La migración es una expresión de la libertad y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida. Al
mismo tiempo, el migrante debe asumir, como todos los chilenos, los deberes que le corresponden por haber
escogido nuestro país para vivir. Para ello el Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en
Chile, como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y en las
leyes.

Finalmente, es deber del Estado y de la Cámara de Diputados considerar relevante el aporte al desarrollo social,
cultural y económico que los extranjeros han realizado al país y que siguen haciendo en la actualidad, en su
política de integración de los inmigrantes, en atención a sus diferencias y cultura.

Señor Presidente, señores ministros -pido la atención en especial del ministro del Interior-, hoy en el país existe
una situación bastante delicada, que tiene que ver con lo siguiente: instruir a los intendentes para que generen
mesas de diálogo con los diversos sectores, a fin de mitigar las irregularidades que se están generando en
materias tales como vivienda, precariedad de los trabajos -se observa principalmente en fundos-, calidad vida y
salud.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley que propone modificar una ley que data de 1978. Me
consta que en los últimos veintiocho años se planteó en varias ocasiones la necesidad de cambiar la Ley de
Migración, porque estaba desactualizada. Incluso, hubo varios requerimientos de las Naciones Unidas respecto de
la necesidad de adecuar nuestra normativa a los desafíos de los nuevos tiempos. El no haberlo ha tenido costos.

Por una parte,  se debe reconocer que en esta materia el  Estado está en deuda, pues no ha concretado la
actualización sustantiva de nuestras normas migratorias. El segundo costo asociado -esto se hace en medio de un
debatees que la inmigración se ha transformado en un asunto de la contienda política, lo que es de enorme
preocupación. Chile, desde sus orígenes, es un país que se ha caracterizado por la migración, tanto de inmigrantes
como de emigrantes.

Al respecto, cuando desempeñé el cargo de embajador de Chile en Argentina -en esa nación viven cerca de
500.000 chilenos, la mayoría de ellos ubicados en Buenos Aires-, pude constatar que hay zonas del sur de ese país,
como seguramente muchos parlamentarios que representan distritos que pertenecen a regiones fronterizas lo
saben, en las que aproximadamente 40.000 chilenos habitan en una misma comuna.

Asimismo, si uno va a Suecia o a España, se encuentra con una realidad parecida. En Venezuela, durante mucho
tiempo hubo una importante colonia chilena. En Francia, todavía hay un número muy significativo de chilenos.
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Entonces, cuando la migración se convierte en un tema político, se corre el riesgo de que nos pase lo que ha
sucedido acá: que algunos desaten los peores fantasmas al respecto. Eso ocurre porque el ser humano, casi por
instinto,  tiene  miedo  a  lo  desconocido  o  a  lo  diferente.  De  manera  que  a  quienes  tenemos  liderazgo  nos
corresponde generar las condiciones para que las discusiones de este tipo no se produzcan en el marco del
avivamiento de esos temores, con el objeto de que eso no se traduzca en el desarrollo de un fenómeno xenofóbico
explosivo, de discriminación y de odio al inmigrante. Desafortunadamente, nuestro país no está exento de la
influencia de una corriente mundial que va en esa dirección.

Personalmente, tengo diferencias respecto de los criterios que el gobierno ha usado para ordenar su política
migratoria. Creo que el gobierno cometió un error al no suscribir el pacto migratorio -ojalá que rectifique en algún
momento-, tanto por la forma en que se hizo como por el fondo de esa decisión, porque Chile siempre ha sido un
actor muy protagónico del sistema internacional, y la señal que dimos al restarnos de la firma del pacto migratorio
es muy inconveniente. Sin embargo, reconozco que el gobierno tiene la legitimidad de plantear cuál es su política
migratoria.

Les comento mi experiencia personal. Me fui a vivir a España, por razones académicas y personales, a fines de
1996, cuando se estaba produciendo la transición entre el largo gobierno de Felipe González, del PSOE, y el
gobierno del Partido Popular, de Aznar. Una de sus primeras medidas fue cambiar la política migratoria: la hizo más
restrictiva. Cuando Aznar perdió el gobierno y asumió Rodríguez Zapatero , hubo un nuevo cambio de esa política;
cuando Rodríguez Zapatero perdió el gobierno y asumió Mariano Rajoy , nuevamente se produjo un cambio,
proceder que se ha convertido en una constante durante los últimos veinte años.

Lo anterior se explica porque el fenómeno migratorio no ha sido resuelto y debido a que la presión migratoria
sobre España , Italia , Alemania y el resto de Europa es gigantesca. La migración es parte de los problemas que
tiene Europa en materia de integración. Lo que pude apreciar como estudiante o como residente, durante los cinco
años que viví en España, es que la conversión de los asuntos migratorios en un arma arrojadiza de la política entre
gobierno y oposición había impedido construir una política de Estado en materia migratoria, para que se hiciera
cargo de todas las dimensiones del fenómeno migratorio, partiendo por la más importante: la humanitaria, la de
los derechos humanos.

No es casual que venga gente a Chile, que haya más migración que antes, lo que tampoco es para espantarse,
porque no es un número de inmigrantes que vaya a transformar de manera radical la vida de los chilenos. Se trata
de aprender la lección, en el sentido de que es fundamental entender que la gente emigra en busca de mejores
condiciones de vida, y busca aquellos países que tienen más estabilidad política, social y económica, que les
ofrecen posibilidades de subsistencia.

Sabemos que una parte importante de chilenos que residen fuera de nuestras fronteras tuvieron razones políticas
para emigrar; pero hay otra parte importante, y en Argentina hay muchos de ellos, sobre todo en el sur, que
emigraron por razones económicas, y otros por estudios. En efecto, hay una enorme cantidad de jóvenes chilenos
en Argentina, particularmente en Buenos Aires -y quizás alguno de ellos va a volver por nuestra actual gratuidad
en la educación superior-, que emigraron hacia ese país para estudiar, porque la educación pública es gratis en
Argentina.

Este proyecto ha sido construido sobre la base de miradas distintas, diversas. Tenemos diferencias, y por ello se
han presentado indicaciones;  pero ojalá  esto nos sirva para construir  un gran acuerdo nacional  en materia
migratoria.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor  Presidente,  por  su  intermedio  saludo  a  los  señores  ministros  presentes  en  la  Sala,  y  también  al
subsecretario.
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Nuestro actual marco regulatorio en materia de migraciones, que data de 1975, no asegura derechos ni deberes a
quienes ingresan a nuestro país. Por lo tanto, creo que es hora de dar un corte definitivo y pasar a definir un marco
legal robusto, en lugar de continuar actuando por la vía administrativa, lo que desordenada e ineficazmente se ha
venido haciendo hasta nuestros días.

Claramente, el proyecto, ingresado en el mes de junio de 2013, durante el primer gobierno de nuestro Presidente
Piñera, corrige esas falencias. Las indicaciones ingresadas recientemente dotan al texto de garantías de mayor
eficacia,  ya  que abordan aspectos  tales  como la  precaria  institucionalidad que reviste  el  Departamento  de
Extranjería y Migración (DEM).

Destaco especialmente aquellas indicaciones que modifican y establecen nuevas categorías migratorias, a raíz de
que las actuales son claramente insuficientes. Por ejemplo, las categorías existentes: de estudiante, temporaria y
sujeta a contrato, no cubren la realidad y las condiciones en que ingresan los migrantes a Chile. Por eso, la nueva
clasificación sugerida considera, en forma muy eficaz, la permanencia transitoria y la residencia, que, a su vez,
puede ser temporal, oficial o definitiva.

Precisamente es en la categoría de temporal donde se contemplan los mayores cambios, mediante la creación de
más de siete subclasificaciones, que se hacen cargo de situaciones que vemos en la práctica, como las visas
temporales para familiares, empleados, estudiantes, temporeros; aquellas derivadas de convenios internacionales,
humanitarias y judiciales, y las destinadas al tránsito vecinal fronterizo, como ocurre en el caso de Arica a Tacna.
Todo esto sin mencionar la serie de derechos básicos, inexistentes hasta hoy, que se entregará a los migrantes.

Esa ausencia histórica, pese a una realidad que era palpable hace décadas, dio pie a las vejaciones y condiciones
subhumanas en que han debido sobrevivir en Chile. Todo eso ocurre porque no se previó ni corrigió a tiempo el
marco regulatorio que regía, mientras se cerraban los ojos ante un excesivo e irresponsable ingreso.

Con este proyecto lograremos reemplazar una ley de extranjería por una de migraciones; cambiar el paradigma de
un control, que hasta ahora ha sido totalmente ineficaz, por una ley que consagrará mecanismos que establecen
deberes y derechos de los migrantes y les otorgan una integración e inclusión más efectiva y real, contemplando,
además, procedimientos sancionatorios con criterios de contradictoriedad, criterios objetivos para la fijación de la
política migratoria y la creación de una institucionalidad que se adapte a los nuevos tiempos en materia migratoria.

En resumen, apoyo las indicaciones al texto de este proyecto de ley y adelanto mi voto a favor.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, no cabe ninguna duda en cuanto a que el proyecto de ley en debate es de mucha importancia
para nuestro país.

Recordemos que la migración internacional es un fenómeno global en constante y rápido crecimiento, respecto del
cual todos hemos sido testigos mediante diversos medios de comunicación social.

La migración llegó a Chile en forma masiva y sin control durante el gobierno anterior.

Según cifras oficiales, el crecimiento de la migración en nuestro país ha sido vertiginoso.

En  2006  había  aproximadamente  154.000  extranjeros,  cifra  que  durante  los  años  2015  y  2016  aumentó
exponencialmente, hasta llegar a 465.000 extranjeros, es decir, más que se triplicó, según los datos entregados
por el Departamento de Extranjería y Migraciones; y tal cifra aumentó drásticamente a casi 1.110.000 durante
2018, lo que representa el 6,1 por ciento de la población total del país. De ese número, se estima que cerca de
300.000 extranjeros se encuentran en situación irregular.
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Además, según antecedentes que maneja el Ministerio del Interior, a marzo de 2018, en la Región Metropolitana se
realizaron,  en promedio,  4.500 atenciones  diarias  en el  Departamento de Extranjería  y  Migraciones,  lo  que
representa un aumento de 21 por ciento respecto de 2017.

En este contexto, la institucionalidad migratoria actual no da abasto, sumándose a ello una regulación migratoria
anticuada, que data de 1975, y que no consagra una institucionalidad sólida, principios relevantes ni la flexibilidad
necesaria para proteger adecuadamente los intereses que el Estado debe cautelar ni los derechos que deben
garantizarse a los migrantes.

Esta  nueva  era  de  movilidad  ha  creado  para  las  sociedades  de  todo  el  mundo  diversas  oportunidades,
especialmente en nuestro país, ya que los inmigrantes pueden contribuir a su desarrollo social y económico, y, a su
vez, nos ha permitido un nutrido intercambio cultural.

Por otra parte, también puede generar nuevos problemas, como el tráfico de personas, el  contrabando o el
descontento social, que a menudo es consecuencia de la pobreza o de la lucha política en sus países de origen.

Por lo anterior, debemos tener presente que los fenómenos migratorios son hechos complejos que deben ser
tratados con prudencia, y por medio de la aprobación de este proyecto de ley, que tiene por objeto modernizar la
legislación interna para equilibrar el legítimo derecho de nuestro Estado y sus ciudadanos de normar el ingreso y
permanencia de extranjeros en el  país,  con pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales de los
migrantes, además del reconocimiento explícito de sus deberes y la búsqueda de la igualdad entre inmigrantes y
nacionales, salvo algunas excepciones legales necesarias, ya contempladas en el ordenamiento jurídico.

Estoy seguro de que podremos aprovechar las potenciales ventajas de la migración en beneficio del país, ya que
mitigando  los  riesgos  asociados  con  el  movimiento  de  personas,  tenemos  la  posibilidad  clara  de  reducir
considerablemente  la  migración  irregular  y  controlar  las  actividades  transfronterizas  ilegales,  que  son
consecuencia de una mala política migratoria.

Por otra parte, el establecimiento de categorías migratorias constituye una herramienta clara en orden a incentivar
la migración regular como única forma de integración plena, lo que constituye un pilar fundamental en esta
reforma, que considera relevante el aporte al desarrollo social, cultural y económico que los extranjeros hacen al
país.

Otra gran innovación en esta iniciativa dice relación con la revalidación y reconocimiento de títulos académicos y
profesionales, que hoy solo la Universidad de Chile tiene la facultad de realizar. Ese monopolio ha generado cientos
de casos en los cuales extranjeros deben desarrollar un trabajo remunerado que nada tiene que ver con su
profesión. De esta forma, perdemos trabajadores valiosos y profesionales altamente capacitados, quienes se ven
imposibilitados de ejercer su profesión en nuestro país. Así, se facultará a otras universidades que se encuentren
acreditadas por más de seis años para poder hacer ese reconocimiento y revalidación.

Los oficios y profesiones que detentan muchos de ellos son de gran valor potencial para la economía y los servicios
de nuestro país, por lo cual debemos ser lo más eficaces posible para eliminar todas las barreras que impidan que
ese aporte pueda materializarse y desarrollarse. Este es un factor importantísimo en la movilidad social y para
generar elementos e instrumentos de justicia social que permitan que la vida de los migrantes y sus familias pueda
desenvolverse de la mejor forma posible.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, el presente proyecto de ley constituye, sin lugar a dudas, un inmenso paso
en la construcción de un Chile más justo, seguro, integrado y preparado proactivamente para dar asilo y hogar, con
los  brazos  abiertos,  a  aquellos  cientos  de  miles  de  migrantes  que  llegan  a  nuestro  país  escapando  de
circunstancias de vida comúnmente horrorosas, de persecución política, como la que hoy ocurre en Venezuela y ha
ocurrido en Cuba, o de extrema pobreza, como sucede en Haití, buscando un futuro mejor, que sin duda merecen,
tanto para ellos como para sus familias.

Votaré a favor, señor Presidente.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-
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La discusión de este proyecto queda pendiente para la próxima sesión.

-o-

El señor MULET (Vicepresidente).-

Saludamos y damos la bienvenida al concejal de San Fernando señor Alejandro Riquelme , en nombre de la
diputada Virginia Troncoso y de los diputados Javier Macaya y José Ramón Barros .

Bienvenido al Congreso Nacional.

-Aplausos.

-o-
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1.12. Discusión en Sala

Fecha 16 de enero, 2019. Diario de Sesión en Sesión 126. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en
general y particular.

NUEVA NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8970-06)
[CONTINUACIÓN]

El señor MULET (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre
migración y extranjería.

De  conformidad  con  los  acuerdos  adoptados  ayer  por  los  Comités  Parlamentarios,  el  plazo  para  renovar
indicaciones y solicitar votaciones separadas vencía a las 11.00 horas de hoy. El proyecto se votará en la presente
sesión.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 25ª de la presente legislatura, en 15 de enero de 2019, ocasión en
que se rindieron los informes de las comisiones de Gobierno Inte- rior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización;
de Zonas Extremas y Antártica Chilena; de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas y a los representantes del Ejecutivo presentes en la Sala.

Este proyecto fue iniciado por mensaje del Ejecutivo. La iniciativa fue analizada latamente y aprobada por la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que actuó como comisión matriz, y por
las de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda, aunque
con algunas modificaciones menores.

La Comisión de Gobierno Interior, de la cual soy parte, trabajó durante casi cinco meses en este proyecto, que
contiene más de 170 artículos.  Sobre él  se presentaron casi  200 indicaciones,  provenientes de diputados y
diputadas de oposición y de gobierno.

Es necesario señalar que esta iniciativa es un avance, pues la normativa no se actualizaba desde el decreto ley N°
1.094 de 1975. Esta es la tercera vez que se inicia un proceso de análisis y discusión sobre este tema, pero en esta
oportunidad tenemos la posibilidad de contar con una legislación moderna en materia migratoria.

No ha sido fácil. Por esa razón, quiero destacar el trabajo de los miembros de la Comisión de Gobierno Interior; de
su Presidenta, Daniella Cicardini , y específicamente de las diputadas de oposición, pues se necesitó valentía y
dedicación para abordar esta temática, no menos compleja. Enfrentamos todo un aparataje comunicacional del
gobierno,  destinado a promover la  falsa idea de que obstruíamos la  posibilidad de ordenar  la  casa;  de los
movimientos ultranacionalistas, que acrecentaron las visiones aporofóbica y xenofóbica, mediante las cuales se
rechaza a los más pobres y a los de color.

Sin embargo, es bueno señalar que este proceso llegó para quedarse y constituye un desafío para los países a
nivel mundial. El desafío de contar con una migración ordenada, regular y segura es lo que transversalmente nos
unió.

Sin  embargo,  como  democratacristianos  nos  interesó  y  siempre  nos  interesará  hacer  prevalecer  principios
orientadores básicos del derecho a la persona humana, la dignidad y la no discriminación, reconociendo que Chile
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es lo que es gracias al aporte de muchos migrantes que llegaron a nuestro país buscando un lugar mucho mejor
para ellos y para sus familias.

También quiero agradecer la contribución que han hecho a esta iniciativa la comunidad migrante a través de sus
distintas organizaciones, alcaldes y funcionarios de extranjería, de la PDI y otros. En representación de la bancada
DC, también quiero agradecer la colaboración permanente del exdiputado Marcelo Chávez , quien fue Presidente
de esta misma comisión en un periodo pasado, y la del exdirector de Extranjería, Rodrigo Sandoval . Ambos
permitieron un adecuado análisis del tema con todo su historial, sin caricaturas ni presiones.

Todo lo anterior permitió efectuar mejoras en el enfoque original del proyecto, que estaba orientado más bien a la
extranjería en términos de requisitos de admisión y expulsión de extranjeros, y no a una migración entendida como
la entrada de extranjeros que deciden hacer su vida en nuestro país. Además, el proyecto original dejaba muchos
aspectos a criterio de la autoridad administrativa, lo que podía dar lugar a arbitrariedades o discriminaciones.

Es de esperar que este proyecto siga avanzando y que la institucionalidad que crea contribuya realmente a la
descentralización y a agilizar los trámites y tiempos que se dan hoy a la migración, tema que hoy no se abordó.
Espero  también  que  pueda  ser  recogida  la  representación  ciudadana,  que  se  eliminó,  así  como la  mirada
intersectorial que requiere la migración, lo que involucra toda la institucionalidad pública y la política migratoria de
manera integral.

No puedo dejar pasar el lamentable capítulo ocurrido mientras tramitábamos este cuerpo legal, cuando ya se había
comenzado a moldear en concordancia con el derecho internacional y con convenciones suscritas por Chile en el
marco de la cooperación internacional. No puedo dejar de mencionar el episodio en que el gobierno decidió
intempestivamente no firmar el pacto de Marruecos, en diciembre de 2018. Lo recalco, pues lo que el pacto
migratorio buscaba era comprometer a los países miembros de Naciones Unidas en medidas y principios que
precisamente fomentaran la migración segura, ordenada y regular, protegiendo los derechos fundamentales de las
personas reconocidos  en el  Pacto  Mundial  de  la  ONU sobre  Derechos  Humanos.  Entre  tales  medidas,  cabe
mencionar la protección de personas en situación especial de vulnerabilidad, como las víctimas de trata o los
apátridas, y unificar criterios para evitar la proliferación de migración irregular, dejando en todo momento libertad
a los Estados para regular sus políticas migratorias, ya que este no constituye un tratado de carácter vinculante
para los países firmantes.

Por  eso  rechacé esa  decisión  gubernamental,  porque no  podemos quedarnos  solo  con los  beneficios  de  la
globalización y de los tratados comerciales, y no reconocer un proceso mundial que se debe enfrentar de cara a la
ciudadanía y al Congreso Nacional, y que constituye una decisión de Estado y no de un gobierno pasajero.

Finalmente, en relación con algunos artículos en que aún no hemos logrado concordar posiciones, quiero señalar
que seguiré respaldando el trabajo realizado en la Comisión de Gobierno Interior, que busca permitir, por ejemplo,
el cambio de categoría migratoria con reglas claras, sin obstaculizar ni favorecer mediante trabas la inmigración
irregular, y evitando aplicar la odiosa discriminación.

Por el bien de Chile, nuestro trabajo debe generar necesariamente una buena ley.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, me parece pertinente en esta discusión leer algunos extractos del discurso pronunciado por el
secretario general de las Naciones Unidas, don António Guterres , en la conferencia intergubernamental para
adoptar el Pacto Mundial para las Migraciones. Sus palabras dan cuenta de la relevancia de haber firmado dicho
pacto.

En efecto, el artículo 56 del proyecto en discusión, con el cual no se accede al cambio de la categoría migratoria,
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va en contra de lo que señaló nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas. De su discurso uno
puede entender por qué se establece ese artículo 56 y la negativa del Estado chileno y del gobierno de Sebastián
Piñera a firmar el referido pacto.

Su discurso dice así:

Excelencias, señoras y señores, les agradezco a todos ustedes por unirse en apoyo del Pacto Mundial para una
Migración  Segura,  Ordenada  y  Regular.  Este  momento  es  el  producto  inspirador  de  esfuerzos  dedicados  y
aplacables. Me gustaría expresar mi enorme admiración por la visión y el arduo trabajo que ha producido el pacto
mundial. Ustedes están aquí porque reconocen la importancia de este pacto como una hoja de ruta para prevenir
el sufrimiento y el caos, y para proporcionar estrategias de cooperación que beneficien a todos. Pero ha habido
muchas falsedades sobre el acuerdo y el problema general de la migración. Así que permítanme comenzar por
disipar algunas dudas.

Mito número uno: el pacto permitirá a las Naciones Unidas imponer políticas migratorias a los Estados miembros,
infringiendo su soberanía. Falso.

El pacto no es un tratado. Además, no es jurídicamente vinculante. Es un marco para la cooperación internacional,
arraigado en un proceso intergubernamental de negociación de buena fe que reafirma específicamente el principio
de la soberanía del Estado, incluido “el derecho soberano de los estados a determinar su política nacional de
migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho
internacional”.

Mito número dos: el pacto establecería un nuevo derecho a migrar, permitiendo a todos elegir dónde y cuándo ir.
Falso.

El pacto solo reafirma que los migrantes deben disfrutar de los derechos humanos, independientemente de su
estatus, y sería irónico si, el día en que conmemoramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, consideremos que los migrantes deben ser excluidos del alcance de la declaración.

Mito número tres: la migración es esencialmente un movimiento de personas del sur al norte global. Falso.

La migración sur-sur hoy es más grande que la migración sur-norte. Por ejemplo, hay más migrantes africanos en
otros países de África que en Europa.

Mito número cuatro: los países desarrollados no necesitan migración. Falso.

En muchos lugares donde la fertilidad está disminuyendo y la esperanza de vida está aumentando, las economías
se estancarán y las personas sufrirán sin la migración.

Está claro que la mayoría de los países desarrollados necesitan migrantes en un amplio espectro de roles vitales,
desde cuidar a las personas mayores hasta prevenir el colapso de los servicios de salud, solo por mencionar dos de
ellos.

Así que pasemos del mito a la realidad. Eso es precisamente lo que hace el pacto.

Excelencias, hoy en día, más de 80 por ciento de los migrantes del mundo se mueven entre países de manera
segura y ordenada; pero la migración no regulada tiene un costo humano terrible, un costo en vidas perdidas en
viajes peligrosos a través de desiertos, océanos y ríos; y un costo en vidas arruinadas a manos de contrabandistas,
empleadores sin escrúpulos y otros depredadores.

Más de 60.000 migrantes han muerto en movimiento desde el  año 2000. Esto es una fuente de vergüenza
colectiva.

Y, por supuesto, detrás de cada número hay una persona, una mujer, un niño, un hombre que simplemente sueña
con lo que cualquiera de nosotros sueña: oportunidad, dignidad y una vida mejor. Pero si su movimiento es
voluntario o forzado, y si han podido o no obtener una autorización formal para el movimiento, todos los seres
humanos deben respetar sus derechos humanos y su dignidad debe ser respetada.
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No debemos sucumbir al miedo ni a las falsas narraciones.

Las sociedades son más fuertes, más resistentes y enriquecidas, no amenazadas por la diversidad. Pero tales
sociedades no surgen por casualidad.

A medida que las sociedades se vuelven más multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, políticas, económicas,
sociales y culturales, las inversiones en cohesión son vitales.

Cada miembro, cada grupo debe sentirse valorado como tal y, al mismo tiempo, sentir que pertenece a la sociedad
en su conjunto. Esta es la manera de contrarrestar la actual oleada de racismo y xenofobia.

Creo que este es el camino indicado.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, todos somos migrantes. Suena cliché; pero ¿qué decimos cuando señalamos que todos somos
migrantes? Decimos que, antes o después, a todos nos ha tocado o nos va a tocar migrar.

¿Cuántos de los que están aquí sentados no tuvieron que migrar huyendo de persecuciones políticas? ¿Cuántos de
los que estamos aquí sentados no nacimos fuera de nuestra patria, con nuestros padres solos en otros países?
¿Cuántos de los que están aquí sentados no han visto a sus hijos partir enamorados o en busca de oportunidades
laborales o de uno u otro grado académico?

Todos somos migrantes, y como todos podemos ser migrantes, parece de toda lógica, a pesar de que este sistema
nos ha enseñado a preocuparnos solo de lo que nos afecta, garantizar que la migración pueda producirse en
derechos, que podamos asegurar dignidad, y que podamos asegurar derechos humanos para todos aquellos y
todas aquellas que decidan migrar.

Con esa mirada, en mayo del año pasado comenzamos la tramitación de este proyecto, que establece una nueva
ley de migración y extranjería, la que nos importó más de seis meses de trabajo.

El gobierno hablaba de migración con derechos humanos. Siempre dijimos que parecía un discurso vacio, porque,
en la práctica, no se aseguraban los derechos humanos, sino una visión fuertemente marcada por la seguridad, por
esa  mirada  criminalizadora  de  la  migración;  pero,  por  último,  estábamos  de  acuerdo  con  la  retórica,  más
específicamente con el cascarón de la retorica. El problema surgió después, porque comenzó a instalarse mentira
tras mentira sobre la migración.

Tal como lo señaló muy bien el diputado Hugo Gutiérrez , quien me antecedió en el uso de la palabra, es una
constante en la historia que en tiempos de auge de la extrema derecha se exacerben, por parte de políticos
oportunistas, los sentimientos mal entendidos de nacionalismo o derechamente de chovinismo. Así, los migrantes
son utilizados como el chivo expiatorio favorito para todos los problemas de la sociedad.

Los migrantes son culpables de que no tengamos derechos sociales, del desempleo, de que no tengamos derecho
a la salud y a la educación, de que no tengamos seguridad social. Básicamente, ellos traen todos los problemas
que aquejan a la clase media y a la clase más pobre de nuestro país.

Con ese discurso, se obliga a competir al último de la fila con el penúltimo, mientras que los tres primeros toman
palco. Allí surgen el racismo y la xenofobia. Con ello no me quiero referir a una sensación de desagrado hacia la
migración, la que también creo que está presente en esta Sala, sino derechamente a atentados a la vida y a la
integridad de personas que deciden migrar a nuestro país en la búsqueda de oportunidades.

El  racismo y la  xenofobia se traducen en criminalización.  Eso se vincula,  o  lo  han querido vincular,  con la
irregularidad; pero no nos equivoquemos: todos queremos una migración regular. Queremos una migración regular
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no porque la irregularidad este vinculada al crimen o a la delincuencia; queremos que sea regular, porque, de lo
contrario, se deja en condición de completa vulnerabilidad a los migrantes y, además, se afecta a los chilenos y las
chilenas, los que deben competir, por ejemplo, en el mercado laboral con salarios más bajos. En ese escenario, los
empresarios inescrupulosos prefieren evidentemente elegir a quien está disponible a recibir un sueldo menor y ser
tratado peor.

Cuando conversamos de eliminar las causas que dan pie a la irregularidad, comenzamos a hablar del cambio de
categoría migratoria. Las personas cambian sus planes de vida y la legislación se debe hacer cargo de eso. Por eso,
es esencial -ese es el corazón de este proyecto- permitir el cambio de categoría migratoria en Chile. Lo dijimos en
las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios; de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización; de Zonas Extremas y Antártica Chilena, y de Hacienda; lo dijo el diputado Matías Walker en su
intervención de ayer, y también la diputada Joanna Pérez , quien hizo un excelente trabajo en la Comisión de
Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización: si no aprobamos el cambio de categoría migratoria
en nuestro país, este proyecto hoy no tiene sentido.

Estoy segura de que aquí hay sentadas personas a las que la migración no les gusta tanto, personas que esperan
que cada uno busque sus oportunidades en sus propios países o que estiman que esto de ordenar las cosas en
casa implica no considerar a aquellas personas que no nacimos en la casa.

¿Saben cómo se mejora esto? Con un invento muy novedoso, creado a principios del siglo XX, llamado cooperación
internacional y multilateralismo. No obstante, este gobierno prefirió aislarse de la comunidad internacional, prefirió
mentir,  porque  eso  se  hizo  con  el  pacto  migratorio:  mentir  descaradamente,  porque  no  generaba  ninguna
obligación real y exigible, más que la cooperación internacional.

Me pregunto si cada vez que el Presidente caiga un par de puntos en las encuestas veremos al ministro del Interior
y Seguridad Pública y al subsecretario del Interior al pie de un avión, dispuestos para enviar extranjeros a sus
países de origen.

Se prefirió usar el pacto migratorio, en el cual nuestro país participó desde un inicio, para tapar y distraer a la
opinión pública del desastre criminal y comunicacional de la muerte de Camilo Catrillanca.

Para terminar mis palabras, hago un llamado a la mesura. El fenómeno migratorio no parará, y no porque lo diga
yo; lo dicen los expertos internacionales, lo dice la comunidad internacional y lo dice el propio gobierno. Los hijos
de los migrantes de hoy serán los chilenos del mañana, por lo cual pido que, por favor, no les leguemos a esos
futuros chilenos el racismo, la xenofobia y la instrumentalización de un sector precarizado y vulnerable de la
población.

Todos somos migrantes.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidente, le pido que solicite el acuerdo unánime de los diputados presentes para que ingrese a la Sala el
jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio , pues maneja datos relevantes para esta
discusión.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señora diputada, pediremos el acuerdo cuando tengamos el quorum necesario.
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Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señora  Presidenta,  para  el  sociólogo  polaco  Zygmunt  Bauman  ,  el  fenómeno  migratorio  es  propio  de  la
modernidad, y advierte que para la mayoría de los políticos conservadores es más sencillo sacar provecho de la
afluencia de extranjeros que abordar y responder apropiadamente a las demandas para un mejor bienestar. Es
más, el autor refuerza esta idea al afirmar que los gobiernos no están verdaderamente interesados en calmar las
inquietudes ciudadanas, más bien todo lo contario: pretenden extremar la sensación de inseguridad y extender
esta especie de pánico moral con el objetivo de asociar al inmigrante con la imagen de una persona que viene a
amenazar el orden y la convivencia.

El uso político de los temores que afectan a los individuos en sociedad ya había sido abordado por Norbert Lechner
hace casi dos décadas. Lechner es un politólogo alemán, nacionalizado chileno, que afirma que los miedos son una
motivación poderosa de la actividad humana y, en particular, de la acción política.

Revisando los postulados de Bauman y Lechner es imposible no asociarlos con el tono y los contenidos del debate
que ha rodeado la tramitación del proyecto de migraciones.

Durante la discusión de la iniciativa, el discurso y la acción desplegada intencionalmente por el gobierno y los
sectores más conservadores del país han exacerbado ese miedo propio del ser humano y han puesto al inmigrante
como una amenaza, como un extraño criminal que ha venido a alterar nuestro bienestar y nuestra seguridad, que
ha venido a copar las cárceles, que ha venido a apropiarse de los empleos y los beneficios sociales, que deberían
estar, por supuesto, garantizados en primera instancia para los chilenos.

Esta falsedad activada desde la política no ha tenido otro interés que provocar el miedo en unos e instalar la
amenaza sobre otros, sobre esos extraños de acento, idioma y color de piel distintos al nuestro. El mejor ejemplo
fueron las deportaciones de extranjeros latinos dirigidas in situ por la autoridad política y las vocerías desde
Hacienda, que responsabilizaron a la migración del estancamiento de las remuneraciones.

Esa postura, cargada de segregación, exclusión y xenofobia no debería sorprendernos, pues es propia de los
gobiernos conservadores, que prefieren levantar muros y barreras en lugar de construir puentes con ladrillos de
solidaridad y colaboración.

Señora Presidenta, he querido darle un contexto a la votación de hoy pues, a mi juicio, la discusión de todos estos
meses ha carecido de humanidad y ha abusado de la estigmatización y de la criminalización.

En relación al proyecto, es pertinente mencionar que la iniciativa que hoy votaremos es muy distinta a la ingresada
por el Ejecutivo. En la Comisión de Gobierno Interior logramos establecer principios relativos a la no discriminación
arbitraria en favor de los migrantes, considerando las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la
mayoría de ellos.

Conseguimos incorporar disposiciones en orden a proteger y respetar los derechos humanos de las personas
extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Con bastante convicción y evidencia comparada, logramos establecer el principio de no devolución, en el sentido
de que ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país en el que su derecho a la vida, a la integridad
física o la liberad personal corran peligro de vulneración. Es probable que en la votación en particular esta parte
del articulado reflote las diferencias que existen entre gobierno y oposición.

El debate también se volverá intenso cuando abordemos la posibilidad de cambiar la categoría migratoria dentro
del país. Esta disposición fue votada en contra en la Comisión de Hacienda; sin embargo, intentaremos reponerla,
pues nos parece de toda lógica que personas con permiso de permanencia transitoria tengan la opción de postular
a un permiso de residencia sin la necesidad de salir y reingresar al país. Con esto, a diferencia de lo planteado por
el Ejecutivo, estaríamos desincentivando la migración irregular.

Antes de concluir, quiero dejar en claro que la mayoría de esta Corporación no siempre estuvo de acuerdo en
legislar en favor de una migración segura, ordenada y regulada, tal como propone el pacto mundial que el Estado
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de Chile inexplicablemente desistió de firmar a última hora, a pesar de haber comprometido su apoyo.

Junto con anunciar mi voto favorable al proyecto en general, quiero hacer un llamado a elevar el nivel del debate, a
dejar atrás las caricaturas, la política del espectáculo, el cálculo electoral y las encuestas.

Es  deber  de  los  Estados  serios,  no  populistas,  respetar  los  derechos  humanos  de  todas  las  personas,
independientemente de su nacionalidad y origen socioeconómico.

Promover la solidaridad y la construcción de puentes, y no de muros, entre los pueblos debe ser un principio
intransable para las sociedades democráticas.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, señor Álvaro Bellolio ?

Acordado.

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, me parece una falta de respeto que se pongan carteles que dicen “Renuncia Chadwick”,
estando el ministro del Interior presente.

Hago esta observación precisamente respecto de personas que componen la bancada de una diputada que acaba
de señalar, respecto de un senador asesinado, “Bien muerto el perro”.

Por tanto, así como la diputada Andrea Parra llamó a cuidar el nivel del debate, pido que se cuide el nivel de la
civilidad que debe existir en esta Cámara.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Gracias, señor diputado. Sin embargo, a futuro, si pide la palabra para plantear un tema de Reglamento, refiérase
a una cuestión de esa naturaleza.

Tiene la palabra la diputada Karin Luck .

La señorita LUCK (doña Karin) .-

Señora Presidenta,  alrededor de 250.000 personas ingresaron al  país  entre 2014 y 2017.  Es debido a este
crecimiento exponencial  de migrantes que se hace necesaria la modernización de la actual normativa sobre
migración, que data de 1975, pues presenta debilidades regulatorias como consecuencia de su antigüedad y falta
de actualización.

La precaria institucionalidad que contiene la actual regulación se refleja en una reglamentación obsoleta, en la
dispersión de datos, en la ausencia de referencias explícitas a los derechos y a los deberes respecto de las
personas migrantes, además de categorías migratorias insuficientes.

La calificación que hizo el gobierno, a principios de 2018, en cuanto al colapso del sistema es una situación
evidente respecto de la cual chilenos y migrantes somos testigos a diario: jardines infantiles sobrepasados o
derechamente sin cupos, condiciones precarias en materia laboral y de vivienda, entre otras situaciones.

El proyecto de ley que votaremos hoy precisamente busca reemplazar una ley de extranjería obsoleta por una ley
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de migraciones, cambiando un paradigma de control por uno que establece deberes y derechos de los migrantes,
su integración e inclusión, procedimientos sancionatorios con criterio de contrariedad, criterios objetivos para la
fijación de la política migratoria y la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

El proyecto de ley soluciona todo eso, y va mas allá, pues establece principios fundamentales de protección, los
cuales deben ser interpretados bajo los parámetros generales de protección de los derechos humanos -además de
un catálogo de derechos-, con el objeto de establecer una política migratoria flexible, en concordancia con las
convenciones suscritas y ratificadas por Chile, que sea capaz de responder a la realidad actual de los flujos
migratorios que nuestro país está recibiendo y que se espera recibirá en el futuro.

En tal sentido, no podemos dejar de mencionar que el proyecto de ley establece y logra en todo su articulado un
equilibrio entre el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de los migrantes, con el legítimo
derecho que tiene todo Estado de definir su política migratoria y de regulación respecto del ingreso, egreso y
estadía de los extranjeros en el país, cumpliendo absolutamente con los estándares internacionales de derechos
humanos.

Legislar para regularizar la realidad y el panorama actual de los migrantes indocumentados en Chile y también
para  agilizar  los  procesos  de  quienes  se  encuentran  en  medio  de  la  obtención  de  la  documentación
correspondiente constituye prioridad para este gobierno y así lo ha dejado de manifiesto al calificar con urgencia
toda la tramitación de este proyecto de ley, el cual ha tenido un alto consenso durante su debate y tramitación.

Espero y confío en que aprobaremos este proyecto, y que una vez que sea ley de la república se cumplirán los
objetivos de la nueva política migratoria, haciéndola más segura, ordenada y regular.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señora Presidenta, primero, quiero saludar al ministro del Interior, a quien le anuncio que, más allá de los letreros
que ve en la Sala, cuenta con todo nuestro apoyo para seguir adelante en la búsqueda de las soluciones que
necesita el país.

Vaya también mi saludo al subsecretario del Interior y al director del Departamento de Extranjería y Migración.

El desorden en materia migratoria en Chile no podía continuar. Ya era tiempo de ordenar la casa. Este proyecto de
ley cumple ese objetivo al buscar una migración ordenada, segura y regular, sobre la base no solo de un esquema
de derechos, sino también de deberes y obligaciones para los migrantes.

Este proyecto reemplazará el viejo decreto ley Nº 1.904, de 1975, que ha regulado la migración durante los últimos
cuarenta años, con el objeto de modernizar nuestra legislación y hacernos cargo de una migración creciente, que
se incrementó exponencialmente en los últimos años, de manera desordenada e irresponsable y que hoy está
generando una serie de efectos, la gran mayoría de ellos positivos, pero con algunas consecuencias que no son
aceptables y, por eso, se requiere un nuevo marco normativo.

Esta iniciativa se origina en junio de 2013, bajo la primera administración del Presidente Sebastián Piñera , pero
lamentablemente durante el gobierno anterior, de la Presidenta Bachelet , pese a nuestras numerosas solicitudes,
no se avanzó prácticamente nada, y el gobierno solo fue testigo -más bien actor- de un crecimiento desordenado e
indeseado de la migración. Por lo tanto, resulta fundamental el impulso que este gobierno le otorgó mediante la
indicación presentada en abril  de 2018, que llevó a una prolongada y fundada discusión en la Comisión de
Gobierno  Interior.  Si  bien  en  general  se  ha  logrado un consenso,  todavía  es  posible  advertir  una serie  de
disposiciones que, a nuestro juicio, no son las adecuadas y que fueron incluidas en el proyecto.

En  primer  lugar,  en  cuanto  al  acceso  a  la  seguridad  social  y  a  los  beneficios  de  cargo  fiscal,  el  artículo
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originalmente presentado a discusión proponía que aquellas prestaciones que el Estado entrega de manera íntegra
-es decir, en un ciento por ciento- sean otorgadas a los migrantes una vez transcurrido el plazo de dos años. Ello
fue modificado a través de una indicación planteada por parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y del Frente
Amplio.

Entonces, el actual artículo elimina el requisito del plazo basado en la permanencia del extranjero en nuestro país,
estableciendo que los extranjeros podrán acceder a estos beneficios, siempre y cuando cumplan con los requisitos
que establezcan las leyes que regulan dichas materias, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Lo anterior, no me parece razonable, ya que la finalidad era pedir un mínimo de permanencia en el país, debido a
que la sola acreditación de vulnerabilidad no es criterio suficiente para la concesión del beneficio de que se trate,
pues los extranjeros beneficiados deben demostrar su interés de permanecer en el país. Es decir, la exigencia de
dos años significa un nivel mínimo de arraigo en el país como un requisito y condición para obtener los beneficios
que deben estar vinculados a un criterio objetivo, cual es el tiempo de permanencia definitiva.

La norma así entendida resulta abiertamente injusta para los nacionales y también para aquellos extranjeros que
tienen la intención seria de radicarse en el país, con ánimo de permanencia, además de ser inadmisible por
inconstitucional,  toda  vez  que  incide  en  la  seguridad  social,  de  acuerdo  al  artículo  65  de  nuestra  Carta
Fundamental.

Es así como, hasta el año recién pasado, había trescientos treinta y tres beneficios sociales, de los cuales trece
exigían residencia definitiva.  Con el  artículo propuesto y aprobado por la oposición,  cualquier extranjero,  en
cualquiera hipótesis, podría recibir esos beneficios solo acreditando una eventual situación de precariedad y no un
tiempo de permanencia en nuestro país, con el consiguiente gasto fiscal que ello conlleva.

Por lo tanto, en mi opinión, resulta sensato y realista que esta norma sea modificada y que se establezca el plazo
de dos años para acceder a dichos beneficios.

En segundo lugar, cabe destacar el principio de no devolución, que fue incorporado por la izquierda, y que se
diferencia totalmente de la versión sometida a estudio y votación en la Comisión de Gobierno Interior,  que
proponía la igualdad de derechos y obligaciones tanto para nacionales como para extranjeros conforme a la
Constitución y a las leyes, así como también asegurar a todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de
residencia en el país la aplicación de procedimientos y criterios de admisión no discriminatorios, otorgándose, en
caso contrario, la posibilidad de interponer las acciones judiciales que en derecho correspondan.

Parece que todo lo anterior no bastó, ya que el principio de no devolución, tras un largo debate, fue aprobado en la
Comisión de Gobierno Interior por 7 votos a favor y 6 en contra. En síntesis, con la indicación aprobada se impide
que el Estado pueda expulsar extranjeros sin la salvedad de los casos excepcionales de refugio o asilo político.

El principio así concebido se plantea sin ningún límite o condición y resulta ampliamente interpretable e incierto;
por tanto, solicité su votación separada y anuncio que lo votaré en contra.

En tercer lugar, hago presente la modificación al artículo 19 del Código del Trabajo, que dispone que el 85 por
ciento de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador sea de nacionalidad chilena. Es decir, el porcentaje de
trabajadores extranjeros permitidos por empresa es de 15 por ciento,  exceptuándose de esta disposición al
empleador que no ocupa más de veinticinco trabajadores.

El proyecto de migración reemplaza el guarismo “85” por “60”, por lo que se aumenta el número de trabajadores
extranjeros de 15 a 40 por ciento, lo cual, a mi juicio, resulta excesivo si consideramos la fuerza laboral de
extranjeros en Chile y los niveles de empleo.

Este proyecto era necesario. Podemos tener distintas posiciones respecto de él, pero creo que constituye un
avance.

Espero que esta normativa se apruebe, porque lo peor que podría ocurrir es mantener el desorden que pudimos
advertir en materia migratoria durante los años anteriores.

Por lo tanto, voy a votar favorablemente la iniciativa.
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He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señora Presidenta, estoy sumamente contenta de que después de más de cuarenta años estemos discutiendo un
proyecto tan relevante como es el de migración y extranjería, que es necesario y urgente, y que, por lo demás,
también se hace cargo de una tremenda debilidad de nuestra normativa en términos administrativos.

El sistema no se condice con lo que estaba pasando en Chile. Los flujos migratorios crecieron y no estábamos
preparados en términos institucionales, de recursos financieros y de recursos humanos para afrontar la situación.

Entonces, en buena hora que se da esta discusión, la cual agradezco, como también agradezco que el gobierno le
haya puesto urgencia. Nosotros nunca nos opusimos a avanzar en este debate; por el contrario, siempre el espíritu
de la Comisión de Gobierno Interior,  la cual tuve el honor de presidir cuando se debatió este proyecto, fue
mejorarlo. Se trató de dar todas las garantías y se buscaron los acuerdos necesarios para avanzar rápido y se pudo
escuchar a las organizaciones de migrantes, a los académicos y a los expertos, así como a representantes del
Ejecutivo.

Lamento que se haya querido politizar esta discusión. Se nos acusó de obstruccionistas y se hicieron afirmaciones
que no son efectivas y que tergiversan la discusión que se dio en la Comisión de Gobierno Interior.

Intentamos instalar la lógica de la falsa división entre patriotas y antipatriotas -eso se logró constatar a través de la
opinión pública-, de los que quieren a Chile y de los que no lo quieren.

Eso ocurría cada vez que buscábamos corregir en el proyecto de ley algunos aspectos que nos parecía necesario
modificar. Nunca se quiso abrir la puerta a la delincuencia o impedir la expulsión de quienes infringen la ley,
argumentos con los cuales el gobierno quiso confundir a la opinión pública. Lo quiero decir así de claro: por parte
de este gobierno.

De ese modo, se alimentó un injusto prejuicio hacia los inmigrantes. Algunos lo han propagado utilizando como
vehículo más eficaz la irreflexión en las redes sociales, y como combustible, los miedos, el odio, el racismo, las
noticias falsas, el rumor y hasta las teorías conspirativas.

Nada de lo que aprobamos en la Comisión de Gobierno Interior impide o atenta contra la protección del país y la
seguridad. Cualquier persona que entre al país debe respetar y cumplir las normas y las leyes chilenas.

Todavía no logro entender en qué momento cambió la lógica planteada por el Ejecutivo, el que estaba de acuerdo
con avanzar en una legislación que diera garantías en cuanto a ordenamiento y seguridad en relación con el
fenómeno de la migración, que lamentablemente estaba generando un caos en el sistema. Sebastián Piñera , en la
Asamblea General de la ONU, señaló que el Pacto Mundial para la Migración estaba en perfecta armonía con la
política migratoria del  gobierno.  Eso fue en septiembre.  Pocos meses después cambia su teoría -no sé qué
argumento tan sólido lo hizo cambiar tan repentinamente de posición- y, lamentablemente, resolvió no firmar, en
nombre de Chile, el Pacto Mundial para la Migración. Creo que eso fue una pésima señal internacional.

En cuanto al fondo de la discusión, me referiré a dos temas.

Primero, es importante incorporar la indicación que perdimos, sobre cambio de categoría migratoria, a fin de
permitir  que las personas que ingresen con residencia transitoria puedan postular a su categoría migratoria.
Debemos hacernos cargo de que las personas van a ingresar igual  y que vendrán a nuestro país a buscar
oportunidades. Tenemos que entender que esas personas pueden cambiar de opinión. Esto es clave, porque si
queremos ordenar y regularizar la migración, el hecho de que quienes ingresen no puedan postular a categorías
migratorias va a generar más irregularidad. Eso me preocupa profundamente, pues, lamentablemente, con ello no
cumplimos con el objetivo que queremos con este proyecto de ley.
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Segundo, siempre señalé que había que considerar tres aspectos: colaboración entre países, migración -a ello se
refiere este proyecto- e integración. Este último aspecto no es considerado en la iniciativa.

Este proyecto de ley es importante, necesario y nunca nos opusimos a él. Ojalá incluya un enfoque que considere
los derechos humanos, porque se necesita respeto por el otro.

He dicho.

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su señoría.

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Solicito reunión de Comités sin suspender la sesión.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

La Mesa va a analizar su solicitud. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, todos queremos una inmigración responsable y ordenada. No conozco a nadie que se oponga a
que ingresen extranjeros a nuestro país. Soy descendiente de inmigrantes, y mis antepasados, desde que llegaron
a este país, siempre han estado muy agradecidos porque este país les abrió las puertas y les permitió desarrollar
una vida libre como no pudieron hacerlo en su país de origen, por razones de guerra, económicas, etcétera.

Las puertas de Chile deben estar abiertas; pero también queremos una inmigración responsable. En los años 60 se
acuñó el término “paternidad responsable”, es decir,  toda familia tiene derecho a tener los hijos que pueda
mantener. Antiguamente no había ningún tipo de control. Había familias con muchos hijos -algo que era muy
bueno-, pero no todas podían mantenerlos. Lo mismo pasa con los países. Aspiro a una inmigración responsable, es
decir, a que Chile reciba a aquellos inmigrantes que pueda mantener; a aquellos que puedan desarrollar en nuestro
país una vida libre, buena y que les permita alcanzar el desarrollo.

Tenemos que ser sinceros: en los últimos años -lo digo con dolor- eso no ha estado ocurriendo, pues hemos
importado pobreza. ¿Cuántos nos hemos informado de que ochenta o más haitianos habitan viviendas de cuarenta
metros cuadrados, o que piden dinero porque no tienen trabajo? Nosotros no queremos eso. También hemos visto
situaciones dolorosas relacionadas con delincuencia, por ejemplo, cuando inmigrantes asesinaron a una mujer a
palos.

Entonces, no se trata de abrir las puertas a todo el mundo. Creo que tiene que haber una inmigración responsable
y ordenada. ¡Eso es lo que todos queremos! Por eso, este proyecto llega en un momento muy relevante.

En los últimos años ingresaron al país cerca de 680.000 inmigrantes, y no teníamos condiciones de trabajo, de
vivienda ni de salud para atenderlos. Por eso creo que tiene que haber orden.

Votaré en contra la indicación que permite cambiar la categoría migratoria de quienes llegan a nuestro país,
porque se necesita transparentar las verdaderas intenciones de ingreso al país de los extranjeros. Si una persona
viene en calidad de turista y quiere cambiarse a otra categoría, no lo podemos permitir. Debe existir transparencia
en el proceso. En caso contrario, vamos a entregar condiciones de vida muchas veces inhumanas a personas que
buscan vivir  en un mejor país.  Para evitarlo no podemos tener una inmigración ilimitada; ella tiene que ser
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responsable, y creo que este proyecto es un aporte.

En materia laboral, estoy completamente de acuerdo en que en trabajos de temporada permitamos hasta 40 por
ciento de inmigrantes, pero no en los trabajos permanentes, porque ello claramente va a colisionar con el derecho
de los chilenos a un trabajo digno y de calidad.

Debemos abrir las fronteras de nuestro país, pero también debemos tener las limitaciones necesarias para que
esta inmigración verdaderamente contribuya al bien de quienes buscan un futuro en Chile y al bienestar de
nuestros compatriotas.  No somos racistas ni  buscamos generar ningún tipo de discriminación.  Lo único que
queremos es que quienes lleguen a Chile se queden definitivamente, que formen su familia, que tengan un mejor
pasar y que contribuyan al desarrollo nacional. Llevar a cabo un plan de inmigración desordenado e irresponsable
no contribuye ni a ellos ni a nuestro país.

Como legisladores, debemos tener la suficiente humildad para reconocer que también nos podemos equivocar en
nuestra legislación. Por eso, valoro que este proyecto contemple que esta política migratoria se revise cada cierto
tiempo y que el Congreso Nacional pueda hacer las evaluaciones que correspondan.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, parto señalando que defendemos al país y una migración ordenada en un Chile que requiere y
busca vivir más tranquilo y mejor. Pero la defensa de la patria, del país y de su gente no se resuelve promoviendo
peleas entre quienes están abajo, buscando culpables en quienes son más débiles.

Este gobierno se suma a una tendencia global: responder frente a la sensación de inseguridad e incertidumbre,
buscando culpar a quienes también son víctimas de un modelo que produce desigualdades y genera una situación
de precariedad gigantesca para millones de personas en el mundo y en el país.

El problema de nuestra patria no está en los migrantes, sino en quienes siguen defendiendo un modelo excluyente
de sociedad y de país. El problema está en aquellos que siguen sosteniendo que todo en la vida es un negocio,
incluso en aquellos aspectos tan básicos como la salud, la educación y las pensiones. El problema está en aquellos
que dicen defender el mérito, pero que, en la práctica, no tienen problemas en poner a gente a recibir sueldos
millonarios solo por el hecho de ser amiga o pariente.

Ese es el Chile de la desigualdad, el Chile de las injusticias, el Chile de la corrupción, el Chile neoliberal. Ello solo se
resolverá garantizando derechos sociales, profundizando la democracia y apostando por un crecimiento y un
desarrollo económico sostenido.

Lo decimos fuerte y claro: ¡Estamos por la seguridad y la defensa del país! ¡Defendemos a nuestra patria con
orgullo, pero nos oponemos al racismo disfrazado de orden! ¡Nos distanciamos de aquel sector que dice que le
molestan los migrantes,  pero no la libre circulación del  capital!  ¡Rechazamos culpar a quienes también son
víctimas! ¡Dirigimos nuestros dardos a esa élite que se defiende a sí misma y que busca perpetuar un modelo en el
cual los únicos que pueden estar seguros y ser verdaderamente libres son ellos mismos!

Frente a ese Chile de pocos, nosotros ponemos adelante al Chile de muchos y muchas; al Chile de la libertad, de la
seguridad y del orden con justicia e igualdad.

Votaremos a favor la idea de legislar, pero no a partir de la convicción sostenida por este gobierno, sino de la
convicción  de  que  un  país  puede  avanzar  en  derechos  y  en  una  regulación  para  los  migrantes.  Nuestros
compañeros de bancada realizaron ese trabajo en sus respectivas comisiones e incorporaron indicaciones como la
que hoy renovaremos en esta Sala para que sea aprobada, la cual ha sido apoyada no solo por el Frente Amplio,
sino también por la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia.
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Suena del todo ilógico que un gobierno que sostiene la necesidad de regularizar no apoye la indicación que
renovaremos, para no tener dos tipos de migrantes: migrantes en total irregularidad, que no están en un registro,
y migrantes que ingresaron con una visa distinta, como por ejemplo de trabajo. Los migrantes en nuestro país ya
viven esta situación. Me pregunto -también pregunto al gobierno- cómo van a lograr tener visa de trabajo si para
poder trabajar necesitan papeles en regla.

Esa indicación consiste en dar la posibilidad a los migrantes de cambiar de categoría migratoria en Chile, para que
aquellos que ingresen con visa de turista y encuentren trabajo, puedan obtener la documentación que necesitan.

Con la convicción de que queremos construir un país de derechos para todas y todos quienes no los tienen, espero
que el Congreso esté a la altura de ese anhelo y que, en coherencia, votemos todos a favor esa indicación

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y subsecretarios presentes en la Sala.

Quiero referirme a la solicitud de votación separada del cambio de guarismo en el artículo 19 del Código del
Trabajo, que establece que toda empresa que tenga más de veinticinco trabajadores tendrá como piso el 85 por
ciento de trabajadores de nacionalidad chilena.

Este diputado presentó una indicación para bajar ese piso a 60 por ciento. El único sentido de ese cambio es que
esta futura ley, sobre la cual todos nos hemos declarado a favor, sirva para que los migrantes puedan desarrollarse
en este país y tengan, efectivamente, la posibilidad de trabajar.

¿Qué sentido tiene hacer una ley de migración como la que nos propone el gobierno, que se construyó en todas y
cada una de las comisiones en que se discutió, si  finalmente no vamos a poder dar espacio para que esos
migrantes puedan trabajar? Si no somos capaces de lograr que esos migrantes trabajen, en la práctica estaremos
precarizando su humanidad y su proyecto de vida.

Invito a todos y a cada uno de mis colegas a ponerse en los zapatos de las personas que están confiando en
nuestro país y que quieren entran por la vía legal.

Hay emprendedores y empresarios que malamente dan trabajo a los migrantes. Si mantenemos la ley vigente,
vamos a seguir precarizando y deshumanizando la vida de estos y su proyecto de vida en nuestra patria.

Honestamente, lo que debemos hacer es dar la posibilidad real de que las empresas de nuestro país puedan no
solo contratar a chilenos, sino también tengan la libertad para contratar a migrantes.

La indicación que baja el guarismo de trabajadores de nacionalidad chilena de 85 a 60 por ciento en empresas que
tienen sobre veinticinco trabajadores no dice que las empresas chilenas estarán obligadas a contratar el 40 por
ciento de migrantes, sino que tendrán la libertad de hacerlo.

Actualmente, la ley señala que las empresas con menos de veinticinco trabajadores tienen la posibilidad de
contratar el ciento por ciento de migrantes. Si esa empresa crece y, por ejemplo, llega a tener treinta trabajadores,
¿va a tener que despedir migrantes? ¿Va a tener que dejarlos en el oscurantismo? ¿Va a tener que dejarlos en la
precariedad real?

Reitero que esta es la oportunidad de hacernos cargo del esfuerzo de legalizar y modernizar la migración.

En ese sentido, hago un llamado a votar a favor el artículo que baja el guarismo de la ley vigente, que viene desde
1975 -no tiene ningún argumento para fijarlo en 15 por ciento-, para que podamos poner el piso -no el techo- de 60
por ciento de connacionales en todas y cada una de las empresas de este país. Eso no significa que solo el 60 por
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ciento de los connacionales va a poder trabajar en una empresa, sino que esa empresa podría llegar a tener 40 por
ciento de personas migrantes.

Quiero agradecer al ministro y al subsecretario por la proposición de este proyecto de ley. Es importante que hoy
estemos discutiendo este tema. Estamos modernizando y poniendo al día nuestra legislación, lo cual se hará
realidad si ese guarismo, efectivamente, baja de 85 a 60 por ciento. ¿Acaso queremos seguir con la mentira, por
ejemplo, cuando vamos a un restaurante, de que todos los chilenos somos clientes y todos los que nos atienden
gentil, servicial y profesionalmente son extranjeros?

Los migrantes están en la ilegalidad y la precariedad. Si los legalizamos, no solo en términos de darles un carné,
sino además de introducirlos al mercado laboral, con todo lo que esto conlleva, vamos a hacer de nuestra patria
una mejor patria.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, en Chile la migración, como cualquier otro proceso humano, ha adquirido nuevas características
dada la creciente inserción internacional de nuestro país en el marco de una aceleración e intensificación de las
relaciones  de intercambio  a  nivel  mundial,  junto  con el  desarrollo  de  nuevas  y  más inmediatas  formas de
comunicación y de transporte.

Desde 1995, el ingreso de migrantes ha comenzado a aumentar paulatinamente, convirtiéndose nuestro país,
progresivamente, en uno de los principales destinos de la migración sudamericana a causa de las políticas de
securitización de las fronteras de Europa y Estados Unidos, de las crisis económicas que han azotado a otros países
latinoamericanos que anteriormente eran elegidos como destino, como, por ejemplo, Argentina; de la violencia
social y estructural que ciertas poblaciones padecen en sus países de origen, como ha ocurrido en Siria, Guatemala
y Honduras, y, a nivel global, de la destrucción del Medio Oriente por las políticas intervencionistas de los Estados
Unidos.

Actualmente, Chile tiene una población migrante de aproximadamente 750.000 personas, que equivalen al 4,3 por
ciento de la población total.  A partir  de dicha cifra,  algunos han pretendido instalar que en Chile existe un
problema migratorio y que en nuestro país este problema tendría caracteres excepcionales. Lo anterior evidencia
que el aumento de migrantes no se dio exclusivamente en el período anterior, sino que viene desde mucho antes.
También resulta falso que Chile sea un caso excepcional, ya que la cantidad de migrantes en nuestro país se
mantiene dentro de la proporción de población migrante a nivel latinoamericano, es decir, de 4 por ciento.

Es en este marco que la actual ley de extranjería ha resultado inoperante, porque su objetivo no es garantizar una
migración segura, regulada y con pleno respeto a los derechos humanos, y porque no responde a los cambios de
los flujos migratorios hacia Chile.

El decreto ley N° 1.094, de 1975, tiene como base inspiradora la doctrina de la seguridad nacional, y fue elaborado
en el contexto de un país aislado internacionalmente. Por ello, no considera una perspectiva migratoria ni una
institucionalidad acorde que se ajuste a ella.

Si bien el presente proyecto resulta relevante, pues reemplaza una norma de la dictadura, a nuestro entender
mantiene aspectos regresivos y discriminatorios.

Es regresiva la reestructuración de las categorías migratorias, ya que dificulta y rigidiza excesivamente el cambio
de una categoría migratoria a otra, a la vez que deja espacios a la arbitrariedad de la autoridad de turno.

El proyecto es discriminatorio, porque se dificulta la residencia de migrantes que no tengan medios de subsistencia
y se facilita la residencia a aquellos extranjeros que sean propietarios o dueños de capitales invertidos en Chile. Es
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decir, para el gobierno hay migrantes de primera y de segunda categoría.

La real  intención, a nuestro entender,  del  gobierno es impedir  y dificultar el  ingreso de extranjeros pobres,
particularmente haitianos, más que fomentar una migración regular y ordenada. El punto más alto de esta política
fue la no suscripción del Pacto Migratorio de la ONU, junto a los gobiernos más retrógrados e identificados con la
extrema derecha, que en general son contrarios a la conquista de la humanidad y crean chivos expiatorios -
generalmente las personas más débiles y diferentes-, como el gobierno de Bolsonaro, que se retiró del pacto. Es
necesario que seamos serios y consistentes. Por ello, instamos al gobierno a suscribir dicho pacto.

Finalmente, creemos que, de enmendarse los puntos señalados, el presente proyecto podría constituir un avance
para una migración con plenas garantías de los derechos humanos.

Creemos que ningún ser humano debe ser ilegalizado por buscar mejores oportunidades.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar la gran labor que ha desarrollado este gobierno, el ministro, el
subsecretario y los asesores. Hago un reconocimiento a Mijail Bonito, José María Hurtado y Pablo Celedón , quienes
trabajaron durante muchos meses en este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior. Sentimos que aprobamos
un proyecto suficientemente completo y robusto, en el que se complementan dos aspectos que en un comienzo
parecían difíciles de conciliar: un enfoque de derechos humanos y una migración ordenada, segura y regular.

El enfoque de una migración ordenada dice relación con tener claridad y certeza respecto de los derechos y
deberes que les iban a asistir a los migrantes una vez que estuvieran en nuestro país.

El enfoque de los derechos humanos tiene como efecto poner en el centro de la norma a los migrantes y los
derechos que les son inherentes. Es cosa de ver en el proyecto, en sus primeros artículos, la cantidad de principios
y de garantías que se establecen para los migrantes en nuestro país.

Además, se logró un amplio consenso, porque se recogieron normativas y artículos del proyecto de la entonces
Presidenta Bachelet , lo que me parece muy bien, porque es propio de la democracia y de este hemiciclo llegar a
acuerdos y consensos. Y ese era el objetivo de este gobierno.

Se consagran derechos como la no criminalización de la migración, la protección de los menores, la integración e
inclusión de los migrantes,  la igualdad de derechos y obligaciones; en fin,  una amplia gama de derechos y
garantías para nuestros migrantes.

Quiero detenerme en algunos aspectos del proyecto. El primero dice relación con la visa consular implementada
hace algún tiempo; otro aspecto tiene que ver con el cambio de la calidad migratoria de turista en nuestro país. Al
respecto, me imagino y es posible que se reponga una indicación, lo que sería fatal, especialmente para los
migrantes que van a venir y para los que están hoy en nuestro país.

Respecto de la visa consular, algunos decían que era discriminatoria. Estoy absolutamente en desacuerdo con esa
afirmación. Este instrumento constituye el ejercicio legítimo de la soberanía que tiene un país y que le corresponde
en materia migratoria. Más del 50 por ciento de los países pide visa a Haití y más del 50 por ciento de los países
pide visa a Chile. Es decir, es un criterio razonable; la medida es absolutamente proporcional.

En los últimos tres años, la cantidad de migrantes se triplicó y llegó a más de un millón. Pero ¿qué pasaba? Gran
parte de los migrantes que ingresaban como turistas se quedaban en el país. Hay cifras que son claramente
alarmantes. En el caso de los ciudadanos haitianos, el 98 por ciento de las 153.877 personas que ingresaron
durante los últimos tres años se quedó en Chile de forma permanente con ánimo de residencia y no de turismo. Es
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decir, de 100 haitianos, 98 se quedaban en nuestro país. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que el 61 por
ciento de ellos se quedó de forma irregular.

¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué llegamos a esa crisis? Precisamente por la visa temporaria por motivos laborales
que se implementó en el gobierno de la Presidenta Bachelet . Según esta política, bastaba solo con presentar un
contrato laboral, sin tener la obligación de cumplirlo; bastaba solo con una oferta. ¿Qué pasaba? Transcurría un
año y no se ejecutaba el contrato, por lo cual la persona no podía optar a la residencia. Por lo tanto, alargaba un
año más el proceso, para lo cual presentaba contratos falsos. Esto tuvo como consecuencia que en nuestro país no
solo tuviéramos un desborde con respecto a la migración, sino que vulneráramos sistemáticamente las garantías y
los derechos de los migrantes en nuestro país, que existiera precariedad laboral, que se incrementara la trata de
personas, que se vulneraran los derechos básicos de los migrantes a salud y vivienda, y que se produjeran
hacinamientos, abusos y aprovechamientos laborales.

Sería fatal para el Congreso y para nuestro país cambiar el artículo en cuestión. Los países que tienen menos
irregularidades en el  mundo son aquellos que no permiten cambiar la calidad migratoria.  Los países que lo
permiten, como Brasil, tienen más de 30 por ciento de irregularidad. Esta normativa se establece precisamente
para no seguir atentando contra la dignidad y contra los derechos de los migrantes y, por cierto, de los nacionales.

Quiero abordar otro punto sumamente importante, que tiene que ver con el principio de no devolución.

Nosotros pedimos votación separada de este artículo, porque el principio de no devolución es una herramienta
excepcional consagrada en la ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados. Dicho
principio dispone una regla general para una situación excepcional, sin señalar alguna exclusión para aquellos que
hayan cometido delitos graves, como sí lo hace la ley de refugiados.

En la actualidad, es muy fácil entrar a nuestro país con el argumento de que se es objeto de una persecución
política o religiosa, pues, de ese modo, la persona que ingresa no es sometida a procedimiento alguno, aunque
haya entrado en forma irregular o haya cometido delito. Este punto lo trata la ley de refugiados con principios de
exclusión, en el caso de los delitos graves. En otras palabras, es más fácil solicitar que cualquier migrante ordinario
e irregular se someta al principio de no devolución que a lo que dispone la ley de refugiados, norma que sí
establece un procedimiento, a diferencia del proyecto en debate.

Por último, quiero señalar que pediremos votación separada del artículo que fija el porcentaje de migrantes que
pueden trabajar en empresas, pues creemos que podría provocar un detrimento en las condiciones laborales de los
migrantes y de los nacionales. Claramente, subir de 15 por ciento a 40 por ciento nos parece absolutamente
desproporcionado, porque ni siquiera se ha realizado un estudio acabado al respecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, en materia de migración y extranjería, muchas veces estamos sujetos a un debate que se
traslada al campo de las emociones, como toda actividad humana. El problema es que a veces se traspasan los
hechos concretos, se instalan determinados prejuicios e ideas preconcebidas, se niega toda realidad y se crea una
en la que se quiere creer en lugar de la que puede llegar a existir, como bien lo señalan varios expertos en el
campo neurocientífico. Más que sobre la base de la postura de ver para creer, nuestro cerebro funciona bajo la
premisa de creer para ver, pero lo que uno quiere ver.

En el campo de la migración de extranjería esto es peligroso, porque puede afectar los derechos humanos más
básicos de las personas, tal como se ha argumentado crecientemente. La importancia de proteger los derechos y
la dignidad de las personas, independiente del lugar en el que se haya nacido o de la condición religiosa, étnica y
política, son derechos básicos que deben respetarse, más allá de las diferencias que puedan establecerse en esos
campos.
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Además de las críticas en términos de derechos humanos que se ha hecho a este proyecto o a otras políticas que
ha tenido el Estado chileno desde 1985 en esta materia, es importante asentar una perspectiva económica, dada la
creciente xenofobia y el populismo nacionalista. ¿Cómo y cuánto aportan los migrantes a nuestro país? De acuerdo
con el informe financiero, este proyecto irrogará un mayor gasto fiscal, en régimen, de 2.415 millones de pesos.
Sin embargo, tal como señala el último Informe Anual de Productividad, en su página 9, el ingreso de migrantes al
mundo laboral puede contribuir a un mayor producto per cápita, si esta población extranjera está mayormente
concentrada en edades de trabajar.  De hecho,  el  Censo de 2017 indica que la pirámide poblacional  de los
migrantes internacionales muestra gran concentración en edades potencialmente activas, específicamente entre
los 20 y 45 años de edad, a diferencia de lo que ocurre con el flujo de natalidad y de la condición demográfica
nacional.

Asimismo, de acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos, el aporte de los migrantes cuadruplica el gasto
del funcionamiento del departamento de extranjería, a través de la recaudación de impuesto a la renta y del IVA.
Es más, datos del Servicio de Impuestos Internos de 2016 dan cuenta de que en ese año más de 65.227 migrantes
registraron ingresos superiores al tramo exento en materia tributaria, y que contribuyeron con 327.703 millones de
pesos. Hablamos de aproximadamente 500 millones de dólares en materia de impuesto a la renta. Todo ello sin
considerar el IVA, porque no ha sido calculado. No obstante, uno puede hacer el ejercicio simple de pensar cuánto
es lo mínimo con lo que una persona puede vivir y, luego, calcular el 19 por ciento por sobre esas cerca de 900.000
familias que deben alimentarse. Ese ejercicio da un número elevadamente mayor a lo que estaríamos estimando
como posibles gastos en materia de potenciales beneficios a la población migrante.

Por lo mismo, a todas las personas que tratan de inculcar miedos y temores de vulnerabilidad en la población, con
datos falsos y con intencionalidad política, con discursos en los que se señala que es una amenaza para la
población chilena que exista población migrante, pues nos quitaría nuestros beneficios, es importante entregarles
datos reales. En el resultado neto, la población migrante, como un conjunto, son aportadores netos a las arcas
fiscales y no beneficiarios netos de la política fiscal en Chile.

Tengamos conciencia cuando hablamos. Chile no es un país de Estado de bienestar; es un país que precariza los
derechos, los privatiza y los sitúa en el sector del mercado. A todos aquellos que ven a Chile como un supuesto
lugar al que la gente viene porque es un paraíso terrenal, en el que todos reciben un sueldo básico o una pensión
por el solo hecho de estar acá, les digo que no es así, que eso no ocurre aquí. Uno podría pensar eso de las
economías más avanzadas, que entregan esas prestaciones sociales, pero no de Chile. En nuestro país la población
migrante vive hacinada y bajo graves condiciones de vulnerabilidad, de modo que difícilmente vienen para obtener
mayores beneficios de cargo fiscal.

Por ello, respecto de los beneficios sociales de cargo fiscal, es importante que se haya modificado uno de los
artículos de esta iniciativa,  con el  objeto de que las prestaciones que son indirectas sean de garantía para
nacionales y extranjeros por igual. Sin embargo, me preocupa que sobre aquellas que son de transferencia directa,
como prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que principalmente tienen su énfasis en preservar la
dignidad humana y ser un foco preventivo para futuros problema sociales, el gobierno haya señalado que se
requiere que los migrantes estén, por lo menos, dos años en nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Perfectamente
puede ocurrir que esa población comience a tener problemas ante de dos años, y que esas medidas preventivas no
lleguen a tiempo, lo que sería un problema mucho más costoso en el largo plazo.

Finalmente, junto con agradecer que haya un consenso cada vez mucho más creciente respecto de cambiar la
condición migratoria en el territorio nacional, llamamos a rechazar el artículo 17, para que se puedan incorporar las
prestaciones directas en materia de beneficios sociales.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Celso Morales .

El señor MORALES.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro del Interior, al señor subsecretario del Interior, al director
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del Departamento de Extranjería y Migración y, en especial, a los asesores que nos acompañaron en el tratamiento
de esta iniciativa en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización durante más de
ocho meses: los señores Bonito y Hurtado .

A través de este proyecto de ley se busca modernizar la legislación de migraciones, que tiene más de cuarenta
años, para pasar desde una legislación completamente anacrónica, que incluso contiene términos usados durante
la Guerra Fría, a una legislación moderna, que resguarda los derechos y deberes de los migrantes, lo que es muy
positivo.

Se debe recordar que en el gobierno pasado se presentó un proyecto de modernización de migraciones, que fue
rechazado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, incluso con los votos
de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

El actual proyecto fue objeto de una ardua discusión en dicha comisión, de la que formo parte. Tuvimos grandes
acuerdos, pero también hubo temas que no se zanjaron. De hecho, de los 176 artículos que contiene el proyecto
de ley, 165 fueron aprobados por unanimidad y solo 11 por mayoría.

Esos 11 artículos fueron muy discutidos. Respecto de ellos no hubo acuerdo debido al fuerte contenido político que
implica cada uno, por lo que, a pesar de todas las explicaciones racionales que se dieron, primó la ideología por
sobre la razón.

Esto se evidencia en la incorporación del principio de no devolución, propuesto por los diputados de oposición, que
se encuentra fuera de contexto, ya que su ámbito de aplicación es el de los refugiados. En esta iniciativa, dicho
principio se incluye con una redacción poco precisa, de la que se desprende que cualquiera podría acogerse a este
principio, no solo aquellos que efectivamente necesiten el refugio o tengan la calidad de refugiados.

Otro punto muy discutido es el acceso a la seguridad social y a los beneficios de cargo fiscal. Se trata de una
materia que la Comisión de Gobierno Interior modificó a través de una indicación que, a simple vista, parecía
inadmisible, por tratar temas de seguridad social, que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; sin
embargo, fue aprobada por simple mayoría gracias a la ceguera e insistencia con que actuó la oposición. Esta
disposición permitía que cualquier extranjero que llegue a Chile pueda obtener ese tipo de beneficios sociales.
Luego fue mejorada en otras comisiones, que incorporaron la exigencia de una permanencia previa mínima de 24
meses para poder acceder a prestaciones y beneficios ciento por ciento de cargo fiscal  que impliquen una
trasferencia monetaria directa.

Por último, el tema más controvertido fue la procedencia del cambio de subcategoría migratoria de los titulares de
un permiso de residencia transitoria. Al final se estableció, por regla general, que no se puede optar al cambio,
salvo excepciones.

Este artículo fue un punto medio entre lo propuesto por el Ejecutivo y lo propuesto por la oposición. En la Comisión
de Derechos  Humanos  y  Pueblos  Originarios,  que discutió  en  dos  sesiones  el  proyecto,  se  introdujo,  como
consecuencia de una indicación presentada por la diputada Carmen Hertz , una nueva subcategoría migratoria,
según la cual los extranjeros podrían hacer permanente una visa temporaria de oportunidades laborales, es decir,
permitir que extranjeros que ingresen en calidad de turistas comiencen a trabajar. Eso es un evidente incentivo a
la precarización del trabajo de los inmigrantes, ya que no estarían dentro del sistema al venir por 90 días a buscar
un trabajo, pudiendo prorrogar el plazo por 90 días más, y luego irse del país.

Además de intentar repetir lo ya vivido en años anteriores a causa de la similitud con la visa temporal por motivos
laborales implementada por el gobierno pasado, que generó la desastrosa irregularidad migratoria de los últimos
años, solo cabe preguntarse si la oposición está por permitir la llegada de inmigrantes de manera desordenada,
insegura e irregular, o si realmente existe una preocupación por ellos, para que puedan llegar al país sin que se
vulneren sus derechos y se precarice su situación.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .
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El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, el fenómeno de las migraciones es como el cambio climático: es imposible que lo resuelva un
solo país.  Por  ello,  independientemente del  hecho de que es positivo que estemos empezando por  casa al
modernizar nuestra legislación respecto del fenómeno migratorio y el trato que se da al extranjero que se avecinda
en nuestro país, no hay que perder de vista que si queremos participar en la solución global del problema,
debemos recurrir a instrumentos globales. La legislación interna es completamente insuficiente a ese respecto,
sobre todo si consideramos que el fenómeno de las migraciones masivas tiene fundamentos en cuestiones que no
tenemos cómo resolver.

Las crisis en Centroamérica fueron provocadas por los Estados Unidos de América, ya que capitales de ese país
instalaron fábricas a través de empresas bananeras, que a su vez generaron Estados fallidos.

En consecuencia, Estados Unidos está cosechando lo que sembró en Centroamérica y en México, país al que
despojó de la mitad de su territorio. Por eso, considero que con toda justicia mexicanos van a buscar lo que les
pertenece al lado de la frontera gobernado por Estados Unidos.

Para  qué  hablar  de  Europa  y  África:  los  europeos  están  cosechando  lo  que  sembraron  con  sus  prácticas
colonialistas y la expoliación de las riquezas en el continente africano.

Todos estos lloriqueos de los sectores dominantes no dejan de ser eso si no buscan una solución real al problema
que ellos mismos crearon.

Nuestro país tal vez puede ser excusado de eso, pues nosotros tenemos poca responsabilidad y, al contrario,
tratamos de ayudar para resolver lo que ocurrió en Haití. Pero el mensaje de que en Chile se vivía un poco mejor lo
pasó nuestra propia gente a la población haitiana, con lo cual se generó este fenómeno de inmigración masiva.

En cuanto a lo que ocurre en Venezuela, Chile tiene poco que ver al respecto; pero los venezolanos también oyeron
hablar de que las cosas estaban más o menos bien en nuestro país.

Debemos hacernos cargo de aquello en lo cual tenemos éxito. Si la gente quiere, masivamente, venirse a vivir con
nosotros, por alguna razón será. Una causa es porque hay crisis en sus países; la otra es que las cosas no están tan
mal aquí.

Es cierto que en los primeros momentos, sobre todo cuando se trató de una inmigración desordenada, a la cual no
le pusimos orden a tiempo, se produjeron fenómenos repudiables, como el abuso respecto de los inmigrantes, su
hacinamiento, el abuso en los arriendos, que también restringió el acceso de los chilenos al arriendo, en fin.

Por eso, creo que debemos aprobar este proyecto, con las modificaciones y mejoras que se le puedan introducir.
De hecho, se le han hecho muchas. Aquí quiero reivindicar lo que hizo Pepe Auth en la Comisión de Hacienda, pues
permitió distinguir entre los beneficios sociales a los cuales pueden tener acceso los extranjeros, financiados con
aportes monetarios directos, y aquellas prestaciones que son derechos sociales por los cuales no se puede esperar.
Porque si llega una pareja de extranjeros y tiene un niño de siete años que debe ir a la escuela, no se puede
esperar a que el niño cumpla nueve años para que asista a ella.

Tampoco podemos decirle a un extranjero avecindado en Chile que no le puede dar un ataque al corazón antes de
dos años, porque no tendrá acceso a las prestaciones de salud.

El Ejecutivo mostró apertura para hacer la corrección que correspondía en este ítem, y ha quedado la restricción
de los dos años en lo que se refiere a los aportes monetarios directos, tipo bono marzo.

El diputado Lorenzini también hizo su contribución en el sentido de que se instituyera expresamente en la ley en
proyecto el derecho de los extranjeros de solicitar visa con fines de trabajo en los consulados. Sin embargo, aún
queda un problema por resolver, que ya ha sido mencionado en la Sala, que dice relación con la forma como se
regularizará a los extranjeros que están en Chile y que requieren visa de residencia y autorización para trabajar. A
esa persona no se le puede pedir que salga del país y regrese después, sino que tenemos que buscar una solución
ahora.

Finalmente, necesitamos despejar esta discusión cuanto antes, porque mientras más dure, más propicio va a ser el
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campo para la xenofobia y para su explotación demagógica.

Por eso, llamo a hacer un esfuerzo y a aprobar cuanto antes el proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, los ecologistas siempre hemos planteado que el planeta no tiene fronteras; que aquellas que
aparecen en los mapas no son naturales, sino líneas imaginarias, inventos.

La migración siempre ha existido. Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva, porque -quiero concentrarme en uno de
los aspectos del proyecto- claramente en la iniciativa hay un retroceso en materia de derechos.

Cuando las personas migran, a veces lo hacen de manera planificada, pero otras veces lo hacen obligados por las
circunstancias. Así llegaron a Chile muchos de los abuelos y bisabuelos de los parlamentarios que están en la Sala.
En ese sentido, escuché con mucha atención al diputado Sabag señalar que muchas familias llegaron a nuestro
país huyendo de una guerra.

Entonces, yendo a lo preciso, el cambio del estatus migratorio tiene un tremendo contrasentido con la realidad de
las migraciones. ¿Les vamos a pedir a los venezolanos que llegan a Chile que regresen a su país porque no tienen
visa de trabajo? Sabemos que la situación en Venezuela es compleja, que esas personas no tienen trabajo y que
les es muy caro obtener los papeles. Ellos llegaron a nuestro país de manera desesperada, por lo que si se
mantiene el proyecto tal como está, sin la posibilidad de cambiar el estatus migratorio, les estaremos diciendo que
deben volver a Venezuela, lo que económicamente es imposible para muchos de ellos.

Me pregunto si este proyecto de ley se elaboró pensando solo en las circunstancias que hoy se viven en Chile. Si a
los antepasados de algunos parlamentarios les hubiesen dicho que debían volver a su país de origen -en guerra-
para obtener los papeles y después regresar a Chile,  no le hubiese sido posible hacerlo.  Hoy, a los nuevos
migrantes se les dice que no pueden venir a Chile sin antes resolver su problema en su país de origen.

Entonces, es importante aprobar la indicación que permite cambiar el estatus migratorio, obviamente con todos los
requisitos necesarios. En caso contrario, este proyecto será un retroceso en materia de derechos.

Hay cientos de miles de personas que están atentas a la votación que tendrá lugar hoy en la Sala, porque les
puede cambiar la vida para bien o para mal.

Tal como indicó la diputada Catalina Pérez , todos somos migrantes; si no migraron nuestros abuelos, lo harán
nuestros hijos o nuestros nietos. Por eso, debemos pensar en la reciprocidad entre los países.

Hay cientos de miles de chilenos y chilenas en el extranjero, respecto de los cuales nos gustaría que se les
respetaran sus derechos.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, la pregunta que debemos hacernos es por qué migran las personas.
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La respuesta es que las personas se desplazan de un país a otro en busca de oportunidades que en su país de
origen estiman menos probable de alcanzar. Esa es la razón fundamental de la migración. Hay otras, por ejemplo,
por motivos como la reunificación familiar, la prosecución de estudios o el deseo de conocer otras culturas; pero la
mayoría migra buscando nuevos horizontes.

¿Cuál sería el problema? Al parecer, nos sentimos amenazados con la llegada de otra gente, y en vez de ponernos
en su lugar, en el lugar del otro, percibimos su presencia como algo riesgoso. Por eso, es importante distinguir
algunos mitos de la realidad.

Según datos de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, hasta 2015 había 900.000 chilenos
viviendo en el exterior, mientras que a esa misma fecha había cerca de 470.000 extranjeros residiendo en Chile; es
decir, por cada extranjero que se encontraba viviendo en Chile había aproximadamente dos chilenos en el exterior.

Si nos comparamos con otros países, el 4,4 por ciento de nuestra población es extranjera, según datos de la
encuesta Casen de 2017, mientras que el promedio de migración a los países OCDE asciende a 13 por ciento. En
cuanto al promedio mundial, este asciende a 3,4 por ciento, según datos de las Naciones Unidas, y oscila entre 2 y
40 por ciento, dependiendo de cada país.

Si la migración en Chile es superior en solo un punto porcentual al promedio mundial y significativamente menor a
la de los países OCDE, ¿por qué parece que hay cada día más migrantes en Chile? Principalmente, porque la gran
mayoría de la población migrante que ha llegado al país se encuentra en edad productiva, por lo que se concentra
en lugares donde existe una mayor oferta laboral.

¿Qué hacen todos esos extranjeros en el país? En primer lugar, pagan impuestos, y esto no es menor, porque
incluso por este hemiciclo han pasado algunos que han hecho de la elusión y de la evasión de impuestos una forma
de vida. Tenemos casos emblemáticos de personas que tienen cuentas en paraísos fiscales.

Los migrantes van al supermercado, visitan los malls y pagan el IVA, como todos nosotros. Es más, los que han
creado empresas, pagan impuesto a la renta, como todas las empresas; es decir, los migrantes pagan impuestos.

En segundo lugar, según datos de la encuesta Casen 2015, el 72 por ciento de las personas migrantes en Chile
trabaja de manera regular, por lo que cotizan, es decir, pagan AFP y Fonasa o isapre. Por su parte, el porcentaje de
chilenos que trabaja asciende al 53 por ciento de la población total, estando por debajo de la población extranjera.

En tercer lugar, es importante aclarar que los migrantes no roban el trabajo a los chilenos, sino que ocupan
puestos de trabajo que los chilenos y las chilenas ya no desean ocupar, ya sea porque son mal pagados, porque
requieren un gran esfuerzo físico o porque son desagradables de realizar.

El  desempleo  en  Chile  no  se  ha  elevado  por  efecto  de  la  migración,  sino  por  las  políticas  económicas
implementadas por el gobierno, que siguen obcecadamente las recetas neoliberales. Es el gobierno el que no
quiere expandir el gasto público y no quiere que el Estado invierta productivamente. De eso se tiene que hacer
cargo el gobierno, no los extranjeros.

¿Qué tiene de bueno el proyecto? Propone la creación de un Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior. Actualmente solo existe un departamento, sin presupuesto propio y altamente centralizado.
Además, establece un sistema de recursos y plazos, importante para defender los derechos de las personas que
han migrado a Chile, mejorando así los niveles del debido proceso.

¿En qué aspectos  quedamos al  debe? Nuestra  crítica  central  radica en la  política  de puertas  cerradas que
promueve esta iniciativa, que imposibilita al migrante modificar su estatus migratorio. Al respecto, el gobierno ha
sido porfiado e insiste en una visión centrada únicamente en la seguridad y en una falsa noción del orden.

Con su propuesta, el Ejecutivo no fortalece nuestras fronteras, sino que las debilita; fortalece la incertidumbre y no
agrega certeza.

Por eso, vamos a votar favorablemente la renovación de la indicación que termina con esta medida arcaica.
Muestra clara de ello es lo que sucede en el país del norte, donde, a pesar de levantar muros, la migración no se
frena.
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Institucionalmente, cabe consignar el fracaso de la propuesta sobre el Consejo de Política Migratoria. La supresión
durante  la  tramitación  de  los  ministerios  integrantes  derivada  de  la  negativa  del  gobierno  de  ampliar  la
composición del consejo ha convertido a este importante organismo en letra muerta, ya que ni el Presidente puede
resucitarlo debido a que las reglas de derecho público son claras. Solo puede hacerse lo que la ley dispone. Este
consejo, en el estado actual del proyecto, no tiene integrantes y no tiene modo de generarlos en forma posterior.

Llamamos al gobierno a abrirse a la incorporación de los ministerios de Desarrollo Social, y de la Mujer y la Equidad
de Género y, por cierto, a la inclusión de la sociedad civil.

Para terminar, quiero manifestar mi apoyo al derecho que tiene toda persona a migrar. Lo hago porque quienes lo
hacen generalmente son trabajadores y personas desposeídas que solo buscan lo que queremos todos: una mejor
vida. Debemos actuar con humildad, solidaridad y nobleza. No entiendo la construcción de muros, la imposición de
trabas y el falso concepto de control.

Es curioso que cuando se trata de personas blancas y pudientes las recibimos con los brazos abiertos, más aún si
son inversionistas. Y es curioso porque nuestra historia evidencia que han sido ellos, esos inversionistas blancos y
pudientes, los que han promovido golpes de Estado y matanzas obreras en mi país.

Aquí hay un tema de clases sociales. Repudio totalmente…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el señor Prosecretario .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que la migración es un derecho. Me quedo con esas palabras del
diputado Boris Barrera , quien no alcanzó a terminar su discurso.

En segundo lugar, deseo resaltar que el objetivo del proyecto es modernizar el sistema de extranjería y migración,
pero siempre con respeto al derecho internacional en materia de migración segura.

Hay consenso en cuanto a que nuestro país debe contar urgentemente con una nueva ley de migración. La que
tenemos es la más antigua de Sudamérica y la menos actualizada de todas.

Según el INE, en 2017, alrededor de 800.000 inmigrantes vivían en nuestro país; hoy deben ser un poco más, pero
no debemos olvidar nunca -se lo digo a nuestros compatriotas- que hay más un millón de chilenos que viven en el
extranjero.

¿Por qué digo esto? Por todos los prejuicios que hay respecto de la migración. Han llegado a Chile numerosos
venezolanos y venezolanas. Sin embargo, no debemos olvidar que países como Suecia y Venezuela acogieron a
miles de compatriotas en tiempos difíciles, los que no solo escapaban de nuestro territorio porque se cometían
crímenes de lesa humanidad, sino también por problemas económicos. Ellos siempre fueron acogidos con mucha
solidaridad en el marco del respeto a sus derechos y resguardándolos, como debe ser.

No me quiero referir tanto al fondo del proyecto -muchos colegas ya lo han hecho- como a los prejuicios que
existen respecto de los extranjeros en nuestro país, que es algo que escuchamos frecuentemente en nuestros
respectivos distritos, lo cual me duele mucho.

¿Cuál  es  el  primer  prejuicio?  Que  los  extranjeros  solo  vienen  a  quitar  el  trabajo  a  los  chilenos.  Eso  es
completamente falso. Según cifras del INE de 2017, solo el 2,2 por ciento de las personas que trabajan en Chile son
extranjeros. Hoy esa cifra puede ser superior -hablemos de un 4 por ciento o 5 por ciento-, pero aún así es
insignificante. Además, los extranjeros realizan trabajos que los chilenos y chilenas ya no quieren hacer.
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El segundo prejuicio es que no hay cupos en las escuelas públicas por culpa de los extranjeros. Eso es falso. Según
el Mineduc, en 2017 los estudiantes de colegios públicos alcanzaban a más de un millón de alumnos. De ellos, un
poco más de 100.000 alumnos eran extranjeros. Probablemente, esa cifra subió un poco más. Por lo tanto, ese
argumento no corresponde a la realidad.

El tercer prejuicio es que todos los extranjeros vienen solo a delinquir. Esto es completamente falso. Las cifras que
entrega Gendarmería de Chile en relación con la población de extranjeros en las cárceles de Chile es bajísima.
Repito: el porcentaje de extranjeros que hoy cumple condena es muy bajo.

En relación con ese millón de chilenos que vive en el extranjero, cada cierto tiempo nos informamos a través de las
noticias sobre bandas de compatriotas que roban fuera de Chile, pero no por ello vamos a estigmatizar a todos los
compatriotas que viven en el extranjero. Lo viví en carne propia cuando residí en Suecia. Fui migrante durante 14
años y vi como pequeños grupos delinquían, pero nos metían a todos en el mismo saco.

Además, hay un pequeño porcentaje que no son inmigrantes, sino que burreros, es decir, personas que viajan solo
a delinquir. Por lo tanto, ahí también hay que hacer una diferencia.

Por  ello,  llamo a  mis  compatriotas  a  no  ser  prejuiciosos,  a  ser  solidarios,  a  ayudar  a  quien  necesita  una
oportunidad, tal como ocurrió en otros tiempos con nosotros, cuando lo necesitamos.

Hay que destacar el aporte que hacen los extranjeros en los ámbitos cultural y económico. Ellos aportan con su
trabajo  a  las  arcas  fiscales,  porque  pagan  impuestos.  En  el  ámbito  deportivo  tenemos  varios  ejemplos  de
extranjeros que aportan al país. Con el entonces diputado Jaime Pilowsky , presentamos un proyecto que otorgaba
la nacionalidad por gracia a Arley Méndez , que nació en Cuba, pero que se fue enamorando de nuestro país. Hoy
se siente completamente orgulloso de representar la bandera de Chile. Él es campeón mundial en su categoría y
un ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país. Él  fue quien se acercó a nosotros para pedirnos que lo
ayudáramos para representar a nuestro país. También está el caso de Yasmani Acosta. Junto al diputado Pepe Auth
lo ayudamos para que tuviera la posibilidad de que compitiera por nuestro país. No solo estamos hablando de
medallas y de logros deportivos, sino también del ejemplo que significan para nuestros jóvenes.

Por último, quiero hacer un llamado a no discriminar, a no caer en prejuicios erróneos. Hago un llamado para que
Chile firme el pacto migratorio. Todos esperamos que esta nueva ley de migración esté acorde a la realidad que se
vive en Chile, en un clima de respeto a las personas y de colaboración para tener un mundo en que vivamos
fraternalmente y sin discriminaciones.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a las autoridades presentes.

Parto por felicitar el espíritu de este proyecto. Creo que enfrascarse en señalar si un gobierno hizo la pega o no, a
estas alturas, no vale la pena, no es conducente, porque estamos hablando de personas y familias que buscan
mejores condiciones de vida.

La inmigración es una realidad que debemos reconocer y normar. La inmigración es una realidad que se ha
repetido en nuestro país durante toda su historia, pero cada período de nuestra historia ha sido diferente al
siguiente. Por eso, el proyecto dice claramente: “El objetivo de la política migratoria será definir las prioridades, en
base a la realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país, lo que debería traducirse finalmente
en el establecimiento de las categorías y subcategorías migratorias que el país requiera.”.

El proyecto habla claramente de una realidad muy distinta entre una y otra comuna -no podemos decir que la
inmigración en Las Condes es igual a la que ocurre en Estación Central, La Pintana o Puente Alto-, de una realidad
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muy distinta entre una y otra región -la inmigración comenzó hace mucho más tiempo en el norte que en el sur-, y
también de una realidad muy distinta entre uno y otro país.

Cada país tiene el derecho a definir y ponderar sus propias políticas migratorias para -aunque a muchos no les
guste esta palabra- ordenar, en este caso, el país, es decir, nuestra casa.

En ese sentido, reconozco el esfuerzo que, en 2018, hizo el gobierno del Presidente Piñera -mi gobierno- para
permitir  que los inmigrantes en nuestro país pudieran poner sus papeles al  día y su estatus migratorio,  su
categoría migratoria, en orden. No todos lo hicieron. Sabemos que alrededor de 250 lo hicieron y que hay un
universo de inmigrantes que no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Ellos sabrán por qué. Tal vez, por problemas
económicos o porque tienen problemas en sus países de origen. No lo sabemos, pero hubo un esfuerzo de parte
del gobierno para que todos pudieran regularizar su situación.

Ese orden -insisto en que a muchos no les gusta esa palabra- al cual aspiramos es en beneficio de los chilenos y
también de los inmigrantes, quienes, sin duda alguna, deben ser recibidos y tratados con dignidad.

Se ha hablado de humanidad y de falta de humanidad en este hemiciclo. Eso es tremendamente injusto. Cuando
hablamos desde esta tribuna, somos capaces de ofrecer el oro y el moro a las personas que quieran venir a
nuestro país. Escuché con atención al diputado Jackson cuando dijo que, de alguna forma, tratamos de ver lo que
queremos y que eso lo transformamos en una realidad, pero las cifras hablan por sí solas: 32.083 inmigrantes se
atienden en la red de salud oriente -zona que represento como diputada-,  los cuales espero que sean bien
atendidos, pero por ahora no he visto un aumento de Cesfam o de hospitales, porque con toda esa información se
debe hacer una proyección para que el día de mañana los podamos recibir.

Entonces, debemos llevar esa creencia a la realidad, para que se pueda atender a muchas personas en los
servicios de salud. Esta diputada no está dando su hora médica a una persona que necesita una matrona o que
atiendan a un hijo. Estamos repartiendo la torta de las personas más vulnerables de nuestro país. Eso es muy
importante. Por consiguiente, cuando hablamos de humanidad y de falta de humanidad, también debemos pensar
en los chilenos más vulnerables, que son los más generosos, porque están repartiendo sus condiciones de vida con
los inmigrantes.

Por favor,  terminemos con los mitos. Nadie es inhumano porque quiere que la migración se haga en forma
responsable. Yo sería la primera en apoyar las puertas abiertas y libres para todos los extranjeros si existieran los
recursos para recibirlos en condiciones dignas y adecuadas para su desarrollo integral, pero Chile es un país en
desarrollo, y esa es una realidad.

Por eso no estoy de acuerdo con que se renueve la indicación que señala que cualquier extranjero puede cambiar
su categoría migratoria sin seguir el protocolo establecido, que establece que debe salir del país para volver a
entrar en esa nueva condición.

Pido que seamos realistas, para que el gobierno tenga la posibilidad de decidir quién retorna o no a su país
después de un debido proceso. Queremos que todos los inmigrantes sean felices, que se puedan desarrollar en su
total potencialidad, que se les trate dignamente y que sean un aporte para Chile.

El fenómeno migratorio no va a parar, porque es propio de la modernidad. Como aquí se ha dicho, es para bien y
no hay que tenerle miedo. Solo queremos hacer las cosas bien, y en ello no hay ningún pecado.

Llamo a apoyar este proyecto, que es tremendamente loable, porque terminará beneficiando a los chilenos y,
también, a los inmigrantes.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-
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Señora Presidenta,  por  su intermedio saludo al  ministro  del  Interior  y  Seguridad Pública y  al  subsecretario.
Agradezco que el ministro Chadwick esté presente en la Sala para tratar un tema tan relevante, como siempre lo
ha hecho cuando el Congreso Nacional lo ha requerido.

El proyecto habla de la consecuencia y de la necesidad de regular la situación migratoria en Chile. La migración es
parte de la naturaleza humana. Con orgullo y gratitud puedo decir que soy descendiente de inmigrantes, como
muchos de los que hoy estamos en el Congreso Nacional tomando decisiones para el país y también dando vida a
ese Chile  profundo y  real  que,  en  este  caso,  no  se  constituye con autoridad moral,  sino  con integridad e
integración.

Por lo tanto, el hecho de que acusen de xenófobos a quienes hemos pedido hace bastante tiempo que se regule la
situación migratoria es una falta de respeto a la propia migración. No podemos confundir la situación migratoria
con  un  tema ideológico.  Eso  es  sumamente  irresponsable.  Lo  que  debemos  hacer  es  abordar  la  situación
migratoria como parte de un hecho de la causa.

La realidad nos dice que desde hace más de cuarenta años tenemos vigente una ley de migraciones que no ha sido
actualizada en una coma. Se lo pedimos respetuosamente al gobierno de la Presidenta Bachelet , durante el
período  anterior;  en  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores,  Asuntos  Interparlamentarios  e  Integración
Latinoamericana, tuvimos el compromiso del entonces subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy , quien nos
dijo que en dos semanas más llegaría el proyecto de ley, pero no llegó.

Hoy tenemos un debate planteado por este gobierno, con la mirada responsable de lo que quiere hacer, pero
también con la opinión de todas las bancadas del Congreso Nacional, reflejada en el debate en particular en las
respectivas comisiones.

Por lo tanto, sirve mucho que todos hayamos participado en el debate para pronunciarnos al respecto. Espero que
esta futura ley de migraciones sea aprobada y que genuinamente refleje lo que opina el Congreso Nacional y, por
consiguiente, refleje una política de Estado.

En su momento, respaldamos la decisión que tomó el Presidente Sebastián Piñera de no suscribir el Pacto de
Marrakech, porque estaba pendiente esta discusión. Hubiese sido una irresponsabilidad suscribir un pacto cuando
aún estaba pendiente la discusión sobre una ley de migraciones del  siglo XXI,  que refleja los intereses del
Congreso Nacional, de todos los que estamos en la Sala y también del Senado.

Por eso respaldamos el proyecto de ley y las propuestas del Ejecutivo; asimismo, respetamos las propuestas que
hicieron otras bancadas, independientemente de que no las votaremos a favor, ya que han enriquecido el debate.
La actitud que debe tener nuestro país y nuestro Congreso Nacional con respecto a un tema tan importante como
la migración no solo debe ser criticar, sino también contribuir, lo cual se hace a través de ideas y de un debate
serio, responsable y con miras al futuro del país.

La migración debe ser regulada con un objetivo final, que es respeto y dignidad para el migrante, pero también se
debe asegurar respeto y dignidad al ciudadano que coexiste con los migrantes. Porque si las autoridades hacemos
caso omiso a la situación que vive nuestra gente, terminará produciéndose lo que menos queremos, que es la
xenofobia.

Hemos visto cómo colonias de países que han llegado han sido maltratadas porque falta una regulación; Chile no
solo debe ser un país de oportunidades, sino también de respeto a los derechos que tienen todas las personas,
migrantes y  no migrantes.  ¿Cuáles son esos derechos? Los derechos humanos.  Pero no sacamos nada con
pregonar el respeto de los derechos humanos si no tenemos la verdadera capacidad de asegurar ese respeto a las
personas, más allá de su condición política, ideológica o nacional.

Durante su historia Chile se ha enriquecido con las migraciones.  Han sido distintas corrientes y oleadas de
migrantes las que hemos construido este país. Por tanto, no podemos hacer caso omiso a esta situación.

Insisto: esta es una necesidad urgente.

Agradezco que sea el gobierno del Presidente Piñera el que haya propuesto al Congreso Nacional una fórmula para
resolver la situación, sobre la base de una iniciativa que actualiza la legislación sobre migraciones y la pone a nivel
internacional.
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Chile es un país de oportunidades. Si tenemos llegada de inmigrantes es porque nuestra nación es bien vista por
nuestros hermanos de otros países.

Por lo tanto, abramos las puertas a los migrantes; pero también asegurémosles deberes y derechos para que
construyan este país que a todos nos ha costado. El futuro es responsabilidad de cada uno de nosotros.

Bienvenidos los migrantes, pero bienvenidas las reglas claras para todos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señora Presidenta, en Chile ha aumentado dramáticamente el número de inmigrantes. En 2010 eran 195.000 y el
año recién pasado llegaron a ser más de un millón las personas que eligieron vivir en nuestro país.

Sin duda, es una realidad que debe ser regulada. Sin embargo, a lo largo de la discusión de este proyecto de ley se
han evidenciado algunas falencias que no han podido ser subsanadas.

Sin perjuicio de lo anterior, no olvidemos que mientras en Chile intentamos regular la situación de 1.200.000
migrantes, otro millón de chilenos vive en distintos países del planeta. Solo en Argentina viven 450.000 chilenos, y
la preocupación que ha tenido el gobierno argentino no ha sido que se vayan o que no ingresen más chilenos, sino,
por el contrario, regular su situación, conducta verdaderamente notable.

¿Qué aspectos, a mi juicio, deben ser subsanados en este proyecto? En primer lugar, el hecho de que no ve la
migración como una política de Estado, sino como una política solo de cuatro años, es decir, que variará de
acuerdo con el programa del gobierno de turno.

En consecuencia, necesitamos una estrategia de largo plazo para abordar un problema que es planetario y que
evidentemente nos impacta, nos toca, pero que se resuelve de manera multilateral, es decir, con el consenso de
otros países, con el concurso de otras voluntades y, sobre todo, con una estrategia clara de largo plazo que
permita implementar soluciones que se proyecten en el tiempo y que aborden un problema que va a permanecer
por muchos años, porque es connatural a la condición humana.

En segundo lugar, este proyecto tiene no solo matices, sino determinaciones discriminatorias en algunos aspectos,
pues dispone que mediante decreto se podrán establecer visas consulares de acuerdo con la realidad de algunos
países. Es decir, se les está dando la espalda a migrantes pobres que vienen escapando de un contexto de
violencia o de cualquier otra naturaleza, que les impulsa, que les impele a buscar mejores destinos. Además,
establece como causal de expulsión el carecer de medios de vida para subsistir o no poder ejercer una profesión u
oficio, lo que es aporofobia, la cual, a veces, se tiñe de racismo.

En tercer lugar, el proyecto plantea la falacia de que las visas se otorguen en el país de origen; es decir, plantea
que una persona que viene de turista a Chile tenga la imposibilidad de tramitar el cambio de categoría migratoria.

En este sentido, el gobierno y los parlamentarios oficialistas se opusieron sistemáticamente a la creación de una
visa especial para quienes vienen efectivamente con expectativas laborales, lo que contradice el supuesto objetivo
de este proyecto de ley, que es transparentar la migración, vale decir, establecer con claridad las condiciones y las
causas que motivan la venida del  migrante a Chile.  Al  aprobar este proyecto tal  como está presentado, se
potenciará la migración ilegal. Eso lo sabemos, se discutió ampliamente, y los hechos así lo demuestran. Además,
no se conocerá la realidad de los inmigrantes que buscan trabajo.

En cuarto lugar, el proyecto no reconoce el valor histórico de la migración. Nuestro país ha tenido olas migratorias
que históricamente provinieron de Europa y de otras latitudes. Hoy estamos en el marco de la llamada “migración
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sur-sur”, que, al parecer, no agrada a ciertos personeros.

No debemos olvidar el origen de las oleadas migratorias que han venido a Chile desde Europa. Este continente
exportó migrantes pobres a América Latina y al resto del Tercer Mundo, que constituían lo que Hannah Arendt
llamó “población excedente”, esto es, aquella conformada por personas que no tenían cabida en su país de origen
y que se vieron en la necesidad de migrar para mejorar sus condiciones de vida y encontrar otras alternativas. La
discusión de este proyecto de ley evidenció un rasgo en ese sentido, cual es buscar rechazar sistemáticamente a
los migrantes pobres, sentando la idea de que los migrantes quieren aprovecharse del sistema de beneficios
sociales  de  nuestro  país.  Esto,  incluso,  es  faltarles  el  respeto  a  quienes  vienen  a  Chile  buscando  mejores
expectativas.

Este proyecto de ley fue mejorado sustancialmente por indicaciones presentadas por diputados de oposición, las
que tuvieron como denominador común establecer un enfoque de derechos humanos, poniendo a Chile en un
mejor nivel internacional en materia de migración.

Frente al fenómeno de la migración, los países reaccionan de distinto modo. Hace pocos días nos enteramos de
que Canadá espera incorporar un millón de migrantes en los próximos tres años, porque está agradecida de los
aportes que han hecho otras culturas, otras razas, otras personas a esa nación. Asimismo, Singapur ha vivido
procesos interesantes. Por lo tanto, mientras unos ponen mucho...

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo y felicito al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick ;
al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla , y al director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro
Bellolio , por haber cumplido el compromiso adquirido en la campaña presidencial.

¡Qué importante es cumplir los compromisos! Aquí estamos cumpliendo el compromiso de ordenar la casa.

Al hablar de migración, lo primero que uno debe decir es “bienvenidos los 280.000 venezolanos que migran a Chile
arrancando del socialismo del siglo XXI”. Qué importante es preguntarse por qué hay tantas personas que quieren
venir a Chile y que quieren venir especialmente de países ricos, como Venezuela, adonde se migraba hace veinte
años y desde el cual sus habitantes hoy vienen a Chile. Bienvenidos quienes arrancan del socialismo del siglo XXI.

El objetivo de este proyecto de ley es tener, simplemente, algo que parece de todo sentido común: una migración
ordenada, segura y regular. Y no porque se nos haya ocurrido, sino porque el país lo exige.

Esta iniciativa se inició durante el primer gobierno del Presidente Piñera, estuvo cuatro años paralizada en el
gobierno de la Presidenta Bachelet , y ahora por fin ha vuelto a su cauce necesario y obvio, lo que ha permitido
discutirla y votarla hoy.

Sin perjuicio de que se alcanzó un sinnúmero de importantes acuerdos, hay dos temas que me parecen graves y
que  debemos  abordar:  en  primer  lugar,  el  principio  de  no  devolución.  Hay  una  indicación  presentada  por
parlamentarios de izquierda que, en la práctica, busca impedir que personas que hayan cometido delitos en Chile
puedan ser expulsadas. ¿Por qué lo impide? Debido a que establece, sobre la base de argüir el refugio o el asilo
político, la imposibilidad de que una persona que alegue que su vida corre riesgo o que tiene temor a vivir en su
país pueda ser expulsada. Eso nos puede llevar a que inmigrantes que cometen delitos graves contra las personas,
como narcotráfico, homicidios y violaciones, aleguen que en su país su vida corre riesgo, para impedir la expulsión.

Eso es lo que hoy está buscando parte de la izquierda, de manera que hago un llamado sincero a modificar esa
disposición, con el objeto de mantener los derechos de refugio y asilo político, pero sin que ello signifique cerrar la
ventana para impedir la expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves.
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Por otra parte, en relación con lo que dispone el artículo 56, cabe preguntarse qué fue lo que generó la migración
desordenada, irregular e insegura hacia nuestro país. A mi juicio, ello se explica por haber autorizado que una
persona pudiese entrar a Chile con un contrato de turista y que se le permitiera obtener con posterioridad un
contrato de trabajo para cambiar su situación migratoria.

Por lo tanto, queremos que la persona que quiera venir a nuestro país a trabajar lo haga presente en el Consulado
de Chile en su país de origen, como un requisito para la obtención de la visa respectiva. De lo contrario, ¿qué
sentido tiene este proyecto si al final se establece que una persona podrá ingresar como turista y después obtener
un contrato irregular para modificar su situación migratoria? Si lo señalado queda establecido de esa manera, se
cae el corazón del proyecto.

Por eso, cuando hablamos de un proyecto que la ciudadanía nos pide a gritos, que lo que busca es que impere el
sentido común, es decir, que la migración hacia nuestro país sea regulada, a fin de que sea llevada a cabo de
manera justa y ordenada, debemos tener cuidado, en primer lugar, de no chacrear el otorgamiento de las visas, de
modo que si alguien ingresa a nuestro país como turista debe abandonarlo con esa misma calidad, y si alguien
ingresa con visa de trabajo se puede quedar a trabajar,

Asimismo, hay que tener cuidado con el principio que propone establecer la indicación presentada por la izquierda,
cuyo propósito, en la práctica, es impedir que un inmigrante pueda ser expulsado por el solo hecho de alegar que
su vida corre riesgo en su país.

Si alguien comete un homicidio, una violación o el delito de narcotráfico, tiene que ser expulsado, pero con el
principio de no devolución esa medida corre serio riesgo.

En consecuencia, por su intermedio, señora Presidenta, agradezco al ministro que el Presidente haya cumplido con
lo que se comprometió y que el gobierno haya enviado a tramitación legislativa un proyecto de ley para que las
materias referidas a migración y extranjería sean reguladas de manera justa y ordenada.

Por las razones expuestas, llamo a la Sala a no desvirtuar la iniciativa y a rechazar las dos indicaciones que he
señalado.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señora Presidenta, he escuchado con mucha atención el debate, y quiero felicitar al Presidente de la República,
Sebastián  Piñera  ,  por  haber  tenido  la  valentía  de  hacer  lo  que  hizo  en  materia  de  migración,  porque,
indudablemente, nadie está en contra de la inmigración -ni el Presidente ni los ministros-, sino de permitir el
ingreso de cualquier persona que pueda hacer daño al país.

Hemos conversado con mucha gente al respecto, y puedo señalar que el 99 por ciento de los inmigrantes son
personas de trabajo, gente de bien, que se siente acogida por nuestro país; pero también hay que reconocer que
se debe mantener la facultad legal de deportar a las personas que no le hacen bien al país.

Por ejemplo, diputados que representan a distritos que pertenecen a regiones de la zona norte de Chile me han
contando que allí existen favelas enteras dedicadas al tráfico de drogas, a la prostitución, al crimen. Frente a eso,
¿cómo el gobierno va a permitir que esas personas sigan en el país?

Que vengan los que quieran. Nadie puede discriminar el color ni el lugar de donde proceden; da lo mismo. Pero que
sean personas de bien, que vengan a aportar, que sean personas que el país se sienta grato de tenerlas.

Créanme que en verdad la discriminación no existe. ¿En qué sentido lo señalo? Todos los que estamos sentados en
la Sala somos descendientes de algún inmigrante.  Mis bisabuelos llegaron desde España; fueron acogidos e
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hicieron de esta  su  nueva patria.  Nosotros  ya  somos chilenos,  así  como ha pasado con miles  de hijos  de
inmigrantes que han nacido acá. Ellos ya son chilenos, y tienen la obligación de empezar a producir, a trabajar, a
adaptarse y a querer tener un país mejor que el de origen.

Sin embargo, la pregunta que me he hecho, y no he escuchado decir nada al respecto a mis queridos colegas
diputados, es por qué no nos preocupamos también de los países de origen de muchos inmigrantes. ¿Cuál es la
causa de la migración de las personas que vienen a Chile?

Seguramente han migrado porque están en la búsqueda de cosas buenas, porque quieren vivir en un país más
estable, porque quieren un país que les dé trabajo y que los acoja.

Entonces, ¿acaso no se podría también intervenir, en el buen sentido de la palabra, a los países de donde proceden
los inmigrantes, con el objeto de que, sobre la base del respeto y de la garantía de los derechos humanos, sean
estos los que les den las condiciones que buscan encontrar en otros? ¿Por qué se tiene que hacer eso en otros
países? ¿Por qué tiene que ser aquí?

Existe un dicho muy de campo: la cabra siempre tira al monte. ¿En qué sentido se aplica en este caso? Un
inmigrante podrá vivir veinte o treinta años en este país, pero siempre querrá volver a su patria, donde está su
descendencia, su gente, sus parientes.

Todos tenemos derecho a vivir en un mundo abierto, pero se debe enseñar a las personas que migran a tener
buenas costumbres y a respetarlas. Sé que a algunos les interesa la migración como un eslogan de campaña; a mí
me interesa defender a nuestro país, a la gente de bien que vive en Chile.

Esa es la razón por la que el Presidente Piñera no ha firmado el pacto migratorio; pero si vamos a contar con una
ley que realmente garantice las condiciones que el país requiere para tener la manija en esta materia, no estamos
en desacuerdo con que lo haga.

La migración llegó para quedarse;  la  migración ya está aquí.  Y  cada vez que haya un gobierno dictatorial,
cualquiera que sea su signo político, de derecha, de izquierda o de centro, empezarán las migraciones de personas
para buscar un mejor país para vivir y desarrollarse junto con sus familias.

Si muchos inmigrantes eligieron hoy a Chile para vivir, tenemos la responsabilidad de acogerlos como Dios manda.
Si se van a quedar aquí, debemos darles las condiciones con que cuentan todos los chilenos: derecho a vivienda, a
que se les pague las imposiciones que corresponden, a salud y a todos los beneficios básicos. Pero eso, lo repito
con mucha fuerza, debe darse a la gente de bien.

Por lo tanto, insisto en que nuestro país puede tener todos los inmigrantes que quiera, pero debe ser gente que
venga a aportar, no a lucrarse y a formar mafias. Estoy hablando en general, no estoy estigmatizando a nadie.
Sean bienvenidos todos los inmigrantes, sin importar su color, su raza o su país de origen. Me da lo mismo de
donde vengan, pero que traigan sus buenas costumbres y sus tradiciones. Que traigan lo que quieran, pero que
sea en beneficio de nuestro país.

Votaremos  a  favor  este  proyecto,  porque  estamos  pensando en  lo  que  viene  para  el  futuro,  debido  a  las
migraciones que se producirán más adelante, y en cómo se debe preparar el mundo para ese fenómeno.

Por ejemplo,  señor ministro,  ¿no sería lógico tener un país sin fronteras,  como en Europa? Si  usted viaja a
Argentina, necesita hacer veinte trámites para pasar. Entonces, ¿por qué no tener en el carné de identidad toda la
información requerida, dado que ya contamos con la tecnología para implementarlo? Eso permitiría facilitar la
movilidad.

Vengo llegando de un viaje a China, a raíz de una invitación que nos extendió el gobierno de esa nación, donde
hablamos sobre el problema de las migraciones chilenas y chinas. Con mucho orgullo el jefe de la bancada del
Partido Socialista, diputado Fidel Espinoza , señaló cómo en Chile estamos organizados, y citó como ejemplo que el
último fin de semana largo 350.000 personas salieron de la capital hacia otros destinos de nuestro país. El ministro
chino que estaba con nosotros nos quedó mirando y nos dijo: “Qué bien, que harta gente. Pero resulta que aquí en
China, en la fiesta celebrada hace cuatro días se movieron 200 millones de personas”. Casi nos fuimos de espalda:
¡200 millones de personas dentro del país!



Historia de la Ley N° 21.325 Página 500 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Cuando uno se entera de esa proporción de personas que se movilizan dentro de ese país, realmente piensa:
“Bueno, estarán demasiado comprimidos, tendrán que salir”. Esa es la migración que se produce cuando un país
se comprime, pero que funciona bien. Quiero decir que China es un país ¡espectacular!, por si alguno tiene alguna
aprensión contra ellos. Ojalá hubiera más Chinas alrededor del mundo.

Para terminar, quiero señalar que este proyecto nos interesa a todos; queremos una migración sana, que venga a
aportar, y que el país tenga la manija en esta materia, para que las personas que vengan a delinquir puedan ser
deportadas a su país de origen, a fin de no ir enquistando malas costumbres en nuestro país, sobre todo de países
originarios.

Por las razones señaladas, votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señora Presidenta, nos interesa que en el proyecto de ley sobre migración y extranjería se respete y se trabaje
sobre los tres principios fundamentales de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de
2016: migración segura, ordenada y regular.

Daré lectura a una carta redactada por Carolina Stefoni , Francisca Vargas , Eduardo Thayer , Eduardo Cardoza ,
Nicolás Torrealba y Pablo Valenzuela , titulada Proyecto Ley de Migraciones. Cambio de categoría migratoria: la
clave para la migración regular, que dice lo siguiente: “Esta semana se votará en la Cámara de Diputados el
proyecto de ley de migración y extranjería, lo que es fundamental y positivo para nuestro país, considerando que la
regulación actual  tiene más de 40 años y se requiere responder de forma efectiva y oportuna al  contexto
migratorio. El proyecto contempla importantes avances respecto de la regulación actual; sin embargo, vemos con
gran preocupación  que el  estado actual  del  proyecto  introduce un  cambio  central  respecto  de  la  tradición
legislativa a nivel latinoamericano y chileno al prohibir que quien ingrese de manera transitoria al país pueda
cambiar de categoría migratoria para acceder a una residencia temporal (artículo 56).

El proyecto de ley supone que quien desee ingresar a trabajar al país debe solicitar un permiso desde el extranjero
y cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 1) contar con una oferta laboral, 2) poseer capital de inversión
para emprender, o 3) contar con un título profesional o técnico.

Estas condiciones son elitistas y no dan cuenta de las características de la migración actual hacia Chile, siendo
impensables para los sectores con mayor participación de población migrante, como servicios, construcción, y
servicio doméstico. El problema de fondo es que al prohibir el cambio de visa transitoria a temporal se obliga a
quienes tengan el legítimo interés de migrar al país, a ingresar como turistas y optar, al cabo de tres meses, por
una de las siguientes opciones: salir del país para solicitar residencia temporal, o quedar en situación irregular en
Chile.

El primer escenario es inverosímil y discriminatorio. Exige tener los recursos suficientes para pagar ese viaje de ida
y vuelta solo para cumplir una exigencia administrativa infundada. Es un requisito que solo personas con muchos
recursos podrán cumplir. Además implicaría que pierdan la oferta de trabajo que han conseguido, puesto que
ningún empleador esperará a un trabajador que necesita de inmediato.

La única opción disponible, por tanto, será asumir el riesgo de quedarse trabajando en estatus irregular. La
irregularidad migratoria provoca que las personas queden amarradas a nuestro territorio por temor a no poder
reingresar a Chile, genera barreras para la incorporación al mercado laboral formal, fomenta el desarrollo de
distintas mafias que abusan de estos migrantes irregulares, aumenta la vulneración de derechos humanos y
genera un alto costo social: mayor hacinamiento, dificultades para que accedan al sistema de salud, invisibilidad
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de las cifras y de las condiciones en las que viven. Además, impide al país receptor beneficiarse del aporte al
desarrollo social, económico (impuestos y cotizaciones) y cultural que realizan los migrantes.

El proyecto de ley de migración, tal como está planteado, generará mayor irregularidad en el corto, mediano y
largo plazo, obligando a tener que llevar a cabo nuevos procesos de regularización extraordinaria, como el que hoy
se está llevando a cabo en el país.

La gran mayoría de las nuevas legislaciones migratorias en América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú
y México , por citar algunas, operan con el principio universal de cambio de categoría migratoria estando dentro
del país o, en su defecto, establecen mecanismos para regularizar la migración y definen a posteriori regulaciones
específicas que establecen excepciones a esa regla general (según el contexto de cada país). Esto permite que la
migración opere de manera ordenada y con mecanismos reales de regularización. Es fundamental que esta sea la
regla general de nuestra legislación -en línea con el nuevo derecho migratorio latinoamericano-, sin perjuicio de
que existan normas que establezcan excepciones y regulen dicho principio.”.

Además, los autores hacen un llamado a firmar la carta, en apoyo a lo expuesto.

Esa es nuestra preocupación.

Obviamente, ninguno de nosotros está de acuerdo con que permanezcan en el país personas que hayan cometidos
delitos, como narcotraficantes, entre otros. Eso es inaceptable, nadie lo quiere, porque tiene que ver con nuestra
seguridad, con nuestras leyes, con nuestra gente y con la sensación de las personas respecto de la migración.

Así que, no obstante ser un proyecto de ley que significa un avance en el sentido de regular la migración, también
tiene estos puntos de discusión que parecen importantes y que debieran resolverse en este debate.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Ha concluido el tiempo del Orden del Día

Los diputados que estaban inscritos y no alcanzaron a intervenir podrán insertar sus discursos en el Boletín de
Sesiones.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la
Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señora Presidenta, sin duda, el fenómeno migratorio constituye en la actualidad una preocupación central en la
opinión pública, toda vez que nos encontramos en presencia de la masiva llegada de extranjeros a nuestro país
habida cuenta de las favorables condiciones económicas, sociales y económicas que ofrece Chile.

A partir de lo anterior, más de un millón de personas ha llegado a nuestro país con un sueño de prosperidad y
felicidad. Detrás de ellos se encuentran historia de esfuerzo, sacrificio y de libertad.

En este contexto, hago un sentido reconocimiento a los casi 500.000 venezolanos que han llegado a nuestro país,
los que, con profundo coraje, han optado por esta tierra para vivir en la libertad que tristemente en su país ha sido
secuestrada por el odio, la fuerza y la arbitrariedad.

Es así, señora Presidenta, que por estas consideraciones urge una legislación en materia migratoria moderna que
tenga la aptitud de enfrentar los desafíos que impone el futuro en esta materia y, con ello, garantizar la debida
protección de los derechos y facultades no solo de los extranjeros, sino también de nuestros compatriotas; una
legislación capaz de proporcionar a Chile una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos, en
nuestra capacidad económica y en nuestra institucionalidad política y democrática.
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De tal manera que nos encontramos en presencia de algo grande que requiere de la nobleza de nuestra clase
política, que requiere de la estatura política de la Cámara de Diputados en torno a aprobar la legislación más
favorable  a  los  intereses  de nuestra  patria,  en orden a  establecer  las  mejores  condiciones  de migración y
extranjería, y, en este sentido, constituir un modelo para América Latina y el mundo entero.

Señora Presidenta, en un mundo donde prevalecen los proteccionismos, las mezquindades y egoísmos a nivel
político, este proyecto demuestra , manifiesta una de las más hermosas tradiciones de Chile: su hospitalidad, su
política constante de manos abiertas al extranjero, valores de los cuales debemos sentirnos orgullosos.

Es así que manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa y espero que prontamente nos encontremos en presencia
de una ley de la república no solo en beneficio de Chile, sino también como una clara muestra de que nuestro país
se asienta en un mundo globalizado con singular prestancia y liderazgo.

He dicho.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señora  Presidenta,  la  migración  constituye  un  fenómeno que  se  ha  ido  consolidando  con  la  llegada  de  la
globalización, proceso que, sin duda alguna, ha fortalecido la conectividad y el intercambio social, cultural, político
y social entre los países que se encuentran insertos en el sistema internacional. Es así como miles de personas
deciden migrar de sus países de origen hacia otros lugares del mundo en busca de mejores oportunidades que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Dentro de este contexto, Chile no ha estado ajeno a esta realidad, pues se erige como uno de los países con los
niveles más altos de inmigración en la región de América Latina, observándose un crecimiento explosivo de los
flujos migratorios.

Evidentemente, la migración genera expectativas personales, pero también trae aparejada consecuencias sociales
y económicas para el Estado que recibe a los inmigrantes. Por lo anterior, cualquier ordenamiento jurídico basado
en el respeto por los derechos humanos siempre estará estructurado sobre la base de principios y disposiciones
que garanticen un equilibrio entre los derechos y los deberes de las personas, tanto de nacionales como de
extranjeros.

Si  bien,  como señalé,  el  intercambio social  y cultural  es una realidad inherente a un mundo cada vez más
globalizado, lo cierto es que el Estado debe promover una institucionalidad que regule, con responsabilidad, una
migración ordenada y segura, pensando por sobre todo en el bienestar de sus habitantes, independientemente de
su  nacionalidad,  finalidad  que,  precisamente,  persigue  el  proyecto  en  discusión.  Para  lograr  tal  objetivo,
necesariamente se deben considerar los cambios y las actuales características de la migración a nivel mundial.

En el caso de Chile, la normativa vigente data del año 1975, siendo una de las más antiguas entre los países
sudamericanos y con una lógica basada en el paradigma de la seguridad nacional, razón por la cual se concibe al
migrante como una amenaza.

Dentro de este contexto, el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se hizo cargo del escenario descrito y
elaboró este proyecto con el objeto de mejorar la actual normativa e introducir algunas innovaciones.

Desde esta perspectiva, cabe destacar que algunas disposiciones de la iniciativa están orientadas a reconocer
expresamente derechos y deberes a los inmigrantes, promoviendo una igualdad de oportunidades, por ejemplo, en
el ámbito de la salud y la educación.

Adicionalmente, el proyecto regula prestaciones y beneficios de seguridad social financiados con recursos fiscales
para los inmigrantes, pero de manera responsable y realista, estableciendo requisitos pertinentes para garantizar
una administración eficiente de los recursos.

Asimismo, cabe destacar las nuevas categorías migratorias que buscan reconocer las diferentes realidades en
cuanto a la permanencia transitoria y la residencia, destacando, dentro de estas últimas, las visas temporales.

En  definitiva,  apoyaré  este  proyecto,  ya  que  busca  perfeccionar  la  normativa  vigente,  adaptándose,  con
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responsabilidad,  a  los  nuevos tiempos.  Promueve una migración ordenada y  regulada,  y  el  respeto  por  los
derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad, haciéndose cargo de una serie
de problemas heredados de la administración anterior.

He dicho.

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señora Presidenta, estimados colegas:

Tal como han señalado diversas y diversos colegas en esta sesión, la migración es un fenómeno que ha arribado
con fuerza en nuestro país, y ha llegado para quedarse. En el pasado ha quedado la llegada de nacionales de
países fronterizos que venían por un breve pe- ríodo esperando la mejoría de las condiciones en sus respectivos
países. También la llegada de extranjeros que venían traídos por programas destinados a colonizar tierras que a
nosotros, los chilenos y chilenas, nos costaba poblar.

Al día de hoy, la migración hacia Chile ha llegado a niveles que no se conocían en nuestra historia, y los motivos de
ello son tan diversos como las culturas que acompañan a quienes desean avecindarse en nuestra patria. Así, por
ejemplo,  migrantes  que  han  llegado  por  motivos  económicos,  razones  de  carácter  político,  huyendo  de  la
delincuencia o la guerra, o traídos por comerciantes inescrupulosos que han prometido a los migrantes un futuro
más esplendoroso en nuestro país, entre otras incontables razones.

En estas nuevas oleadas de migrantes, venidos principalmente desde puntos distantes de nuestro continente,
aparecen grupos que creo que merecen una especial atención debido a que se trata de grupos vulnerables y por
los cuales, conforme a nuestra tradición de respeto a los derechos y dignidad de las personas, debemos poner
especial cuidado e interés. Me refiero a los casos de los niños, niñas y adolescentes y a la situación de la mujer
migrante.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se debe considerar que ellos poseen una situación que normalmente
está condicionada por la situación de sus padres. Por ello, en su condición de dependientes, tienden a seguir la
misma suerte de ellos respecto al acceso de derechos, por lo cual se ve limitado su acceso a las garantías
contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que hoy se encuentra rigiendo para nuestro país.

Por lo mismo, se hace más que necesario que este proyecto de ley contemple al menos normas que diferencien la
condición de niños, niñas y adolescentes de la situación de los adultos, en atención a los de los mismos.

Por otra parte, en mi condición de Presidenta de la Comisión de la Mujer, quiero resaltar las diversas condiciones
en que llegan las mujeres migrantes. En primer lugar, no podemos cerrar los ojos ante la realidad de que una
buena proporción de las mujeres migrantes llegan producto de la trata de personas y han sido traídas engañadas
por bandas criminales que se dedican a esa actividad. Por ello, esas mujeres deben ser tratadas como víctimas y
no como el común de los demás migrantes, estableciendo reglas destinadas a acogerlas como personas con
dignidad conforme a los estándares de los compromisos adquiridos en las distintas convenciones a que hemos
adherido.

La muerte de la inmigrante haitiana Joane Florvil nos mostró crudamente otra realidad a la que está expuesta la
mujer migrante, que es la protección de la maternidad y de la mujer embarazada. Debemos recordar que todo hijo
de migrante que nazca en Chile será chileno, y por ello se le debe otorgar una protección especial asegurándole un
acceso y atención de salud conforme a los estándares internacionales. Sabemos que ya existe una visa especial
para embarazada. Ahora se necesita que el reconocimiento estampado en el documento se transforme en acciones
positivas reales respecto de las titulares de la misma.

Hace solo unos días, por un suceso ocurrido cerca de aquí, en El Quisco, se nos ha hecho patente la situación de
violencia en contra de la mujer y de la violencia intrafamiliar. Por ello, no se debe desproteger a las mujeres que
tienen la calidad de migrantes e intentar hacerles conocer que en nuestro país hay una legislación que las protege
y cuáles son las instancias a las que deben recurrir en caso de vulneración de sus derechos.

Pienso, señora Presidenta, que hoy tenemos una oportunidad única con este proyecto para demostrar que nuestro
país actúa conforme a los compromisos adquiridos en las convenciones sobre derechos de las que es parte y hacer
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carne los que señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, que señala que los hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Ley de Migración y Extranjería, con la
salvedad de los artículos 138, que trata materias propias de ley orgánica constitucional, y 161, que se refiere a
materias propias de ley de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
147 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ;  González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ;  Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego
; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen
Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ;
Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera,
Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay,
Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ;
Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira
Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido,
Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika
; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel,
Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey
Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos,
Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper
Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber
Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ;
Torrealba Alvarado, Sebastián ;  Torres Jeldes, Víctor ;  Trisotti  Martínez,  Renzo ;  Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ;
Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro
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; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ;
Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votó por la negativa la diputada señora Jiles Moreno , Pamela .

-Se abstuvo el diputado señor Gutiérrez Gálvez, Hugo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el artículo 161, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y
diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 55 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma
Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;
Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida
Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García,
René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ;
Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel
; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales
Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido,
Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal,
Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca,
Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero
Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum
Muñoz,  Frank ;  Schalper  Sepúlveda,  Diego ;  Schilling Rodríguez,  Marcelo  ;  Sepúlveda Orbenes ,  Alejandra ;
Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes,
Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez
Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker
Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt,
Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Labra
Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia
; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini
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Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar
Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ;
Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans
Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el artículo 138, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 89 diputadas y
diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ;  González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ;  Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego
; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez
Fuentes,  Tucapel ;  Jürgensen Rundshagen, Harry ;  Kast Sommerhoff,  Pablo ;  Keitel  Bianchi,  Sebastián ;  Kort
Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén
Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ;
Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada,
Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel
; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo
Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún,
Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena
; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli,
Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero
Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández,
Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ;
Sauerbaum Muñoz,  Frank ;  Schalper  Sepúlveda,  Diego ;  Schilling Rodríguez,  Marcelo  ;  Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez,
Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
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-Votó por la negativa el diputado señor Gutiérrez Gálvez, Hugo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular con la misma votación, dejándose
constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 28, 33, 34,
nuevo 34 bis, 35, 51 numeral 4 y 140, por haber sido objeto de modificaciones en la Comisión de Derechos
Humanos; de los artículos 17, 68, 155, 176, primero transitorio y tercero transitorio, por haber sido objeto de
modificaciones en la Comisión de Hacienda; de los artículos 10, 33 numeral 2, 77 inciso segundo y numeral 4 del
inciso tercero, 86 numeral 4, 88 numeral 4, 138, 140 y 171 numeral 5 letra a), cuyas votaciones separadas han
sido solicitadas, y de los artículos 16, 33, 52, 56, 67, 68, 70 inciso primero, 136 y 140, respecto de los cuales se
han renovado indicaciones.

Corresponde votar en particular el artículo 10, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
74 votos; por la negativa, 72 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno,
Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya,
Ricardo ;  Cicardini  Milla,  Daniella  ;  Crispi  Serrano,  Miguel  ;  Díaz  Díaz,  Marcelo  ;  Espinoza Sandoval,  Fidel  ;
Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González
Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt,
Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles
Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso,
Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal,
Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull
López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos,
Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;  Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ;
Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto
Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila
; Velásquez Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker
Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales,
Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ;
Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ;
Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores
Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos
Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ;
Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel
Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya
Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ;
Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera
De La Fuente, Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen,
Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey
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Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum
Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso
Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea
Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón
.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Meza Moncada, Fernando ; Mulet Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado una indicación de la diputada Pamela Jiles al artículo 16, de cuyo tenor dará lectura el señor
Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación dice lo siguiente: “Para eliminar en el inciso primero del artículo 16 la frase “conforme a los requisitos
que la autoridad de salud establezca,”.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
62 votos; por la negativa, 86 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ;
Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal,
Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ;
Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel,
Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas
Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo,
Juan ;  Schilling Rodríguez, Marcelo ;  Sepúlveda Orbenes ,  Alejandra ;  Sepúlveda Soto, Alexis ;  Soto Ferrada,
Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ;
Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma
Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;
Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida
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Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García,
René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast
Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ;
Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús,
Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina
Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido,
Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal,
Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca,
Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero
Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum
Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado,
Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez
Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker
Prieto , Matías .

-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez, Jaime .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por lo tanto, corresponde votar en particular el artículo 16, en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno
Interior. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ;
Naranjo  Ortiz,  Jaime ;  Noman Garrido,  Nicolás  ;  Núñez  Arancibia,  Daniel  ;  Núñez  Urrutia,  Paulina  ;  Nuyado
Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón
Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez
Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ;



Historia de la Ley N° 21.325 Página 510 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama,
Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ;
Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana
Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl
; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti
Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto,
Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez
Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas,
Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya,
Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el  artículo 17, en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
91 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 6 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ;
Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero,
Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto
Águila ,  Miguel  Ángel ;  Carter Fernández, Álvaro ;  Castro Bascuñán, José Miguel  ;  Celis  Montt,  Andrés ;  Cid
Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ;
Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores
Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos
Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , Ma- ría José ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ;
Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa,
Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ;
Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera
De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr,
Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ;
Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba
Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga
Gazitúa,  Francisco  ;  Urrutia  Bonilla,  Ignacio  ;  Urrutia  Soto,  Osvaldo  ;  Urruticoechea  Ríos  ,  Cristóbal  ;  Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ;
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ;
Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende,
Maya ;  Garín González, Renato ;  Girardi  Lavín, Cristina ;  González Gatica, Félix ;  González Torres, Rodrigo ;
Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez
Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Labra Sepúlveda , Amaro ;
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Leiva Carvajal, Raúl ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo
Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ;
Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra
Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Sepúlveda Orbenes,
Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban
; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Celis Araya, Ricardo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Sepúlveda Soto,
Alexis ; Soto Ferrada, Leonardo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 28 con las modificaciones propuestas por la Comisión de Derechos
Humanos. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
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Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 33, numeral 2, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
91 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma
Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;
Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida
Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García,
René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort
Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ;
Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira
Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La
Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ;
Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli,
Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat
Fernández,  Marcela  ;  Sanhueza Dueñas,  Gustavo ;  Sauerbaum Muñoz,  Frank  ;  Schalper  Sepúlveda,  Diego ;
Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes,
Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez
Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker
Prieto, Matías ; Winter Etcheberry , Gonzalo .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt,
Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez
Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Vallejo Dowling,
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Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo el diputado señor Mulet Martínez, Jaime .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado una indicación al artículo 33, de los siguientes diputados y diputadas: Daniella Cicardini , Marcela
Hernando , Andrea Parra , Catalina Pérez , Joanna Pérez , Raúl Saldívar y Pedro Velásquez , de cuyo tenor dará
lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación dice: “Para incorporar en el numeral 3 del artículo 33, antes del punto y coma final, la siguiente
oración: “, con excepción de quien solicite protección como refugiado, de acuerdo con la ley N° 20.430, o como
apátrida;”.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
74 votos; por la negativa, 71 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno,
Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto
Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González,
Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza
Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix
; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch
Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar,
Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez,
Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia
; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl
; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez
Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ;
Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz,
Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ;
Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez,
Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ;
Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ;
García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen,
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Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León,
Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero
Abaroa,  Patricio ;  Mellado Suazo,  Miguel  ;  Molina Magofke,  Andrés ;  Morales Muñoz,  Celso ;  Moreira Barros,
Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente,
Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto
Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ;
Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Meza Moncada, Fernando ; Mulet Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José ; Sabag Villalobos, Jorge .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el resto del artículo 33, con las modificaciones propuestas por la Comisión de
Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
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Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 34, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila ,
Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ;
Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini
Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo,
Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ;
Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores
Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos
Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica,
Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela
; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ;
Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes,
Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ;
Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe,
Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán
Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando
; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales
Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime
; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera
De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz,
Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea,
Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería
Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ;
Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz,
Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto,
Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá
González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman,
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Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez
Seguel,  Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ;  Verdessi Belemmi, Daniel ;  Vidal Rojas, Pablo ;  Von Mühlenbrock
Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votó por la negativa el diputado señor Boric Font , Gabriel .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el nuevo artículo 34 bis propuesto por la Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 35, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el número 4) del artículo 51 propuesto por la Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios, y que la Comisión de Hacienda propone suprimir.
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En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
73 votos; por la negativa, 75 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz,
Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ;
Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez,
Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ;
Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ;
García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen,
Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León,
Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero
Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz,
Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ;
Olivera De La Fuente, Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez
Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ;
Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza
Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti
Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto,
Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Von
Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno,
Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ;
Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya,
Ricardo ;  Cicardini  Milla,  Daniella  ;  Crispi  Serrano,  Miguel  ;  Díaz  Díaz,  Marcelo  ;  Espinoza Sandoval,  Fidel  ;
Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González
Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt,
Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles
Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso,
Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún,
Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling,
Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ;
Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo el diputado señor Calisto Águila , Miguel Ángel .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación del diputado Rosas , al artículo 52, de cuyo tenor dará lectura el señor
Secretario.
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El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación del diputado Rosas agrega al artículo 52 un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso del habitante extranjero que pertenece al mismo Pueblo indígena reconocido en ambos lados de la
frontera, deberá definirse un procedimiento especial que regule su tránsito, de conformidad a los derechos que les
asisten a los miembros de dichos pueblos indígenas en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes
en Chile, el cual deberá ser debidamente consultado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 52 con la indicación parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
72 votos; por la negativa, 73 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla,
Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ;
Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto
; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi
Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato
; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando
Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos
; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra
Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea,
Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ;
Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;  Santana Castillo, Juan ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada,
Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ;
Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans
Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ;
Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-
Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán
Salinas,  Eduardo ;  Eguiguren Correa,  Francisco ;  Flores Oporto,  Camila ;  Fuenzalida Cobo,  Juan ;  Fuenzalida
Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ;
Mellado Suazo, Miguel  ;  Molina Magofke,  Andrés ;  Morales Muñoz,  Celso ;  Moreira Barros,  Cristhian ;  Muñoz
González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón
Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ;
Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez,
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Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz,
Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ;
Troncoso Hellman, Virginia ;  Undurraga Gazitúa, Francisco ;  Urrutia Bonilla,  Ignacio ;  Urrutia Soto,  Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock
Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Leuquén Uribe, Aracely ; Mulet Martínez, Jaime ; Olivera De La Fuente, Erika ; Venegas Cárdenas, Mario .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 52, en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
118 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 7 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez Vera, Jenny ; AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ;
Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno,
Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ;
Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila ,
Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ;
Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos,
Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Eguiguren Correa,  Francisco ;  Espinoza Sandoval,  Fidel  ;  Fernández Allende,  Maya ;  Fuenzalida Cobo, Juan ;
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Garín González, Renato ;
Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hertz Cádiz,
Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda,
Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ;
Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto,
Carolina ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina
Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cris - thian; Naranjo Ortiz,
Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea,
Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería
Moller, Rolando ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía,
Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;
Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ;
Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González,
Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ;
Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ;
Velásquez Núñez,  Esteban ;  Venegas Cárdenas,  Mario ;  Verdessi  Belemmi,  Daniel  ;  Vidal  Rojas,  Pablo ;  Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos, René ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Durán
Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Flores Oporto, Camila ; García García, René Manuel ; González Torres,
Rodrigo ;  Jürgensen Rundshagen,  Harry  ;  Kuschel  Silva,  Carlos  ;  Leuquén Uribe,  Aracely  ;  Muñoz González,



Historia de la Ley N° 21.325 Página 521 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Francesca ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Rey
Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba
Alvarado, Sebastián ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Velásquez Seguel, Pedro .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mulet
Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José ; Sepúlveda Soto, Alexis .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, en una votación anterior quedó una duda, porque usted puso en votación -me refiero al artículo
51- la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, que proponía suprimir el artículo.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se votó el artículo, señor diputado.

El señor DÍAZ.-

Entonces, se proponía suprimir la indicación propuesta por la Comisión de Derechos Humanos.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Sí.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario para aclarar el asunto.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor diputado, lo que se vota es el artículo. Nunca se vota la propuesta de suprimir. Los diputados que votan a
favor, lo hacen por mantener el artículo; los que votan en contra, lo hacen para suprimirlo. Así figura claramente en
la minuta de votación.

Lo que hizo la Comisión de Hacienda es proponer al pleno, que es el que decide en definitiva, suprimir la indicación
de la Comisión de Derechos Humanos. No se puede rechazar una indicación para rechazar. Lo que se vota es
siempre el texto del artículo.

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, en la minuta hay dos modificaciones propuestas: la de la Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios, y la de la Comisión de Hacienda.

El señor LANDEROS (Secretario).-

No, señor diputado. La indicación es de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Esa es la que se
votó.
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Lo que hace la indicación de la Comisión de Hacienda es proponer que esa propuesta de la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios se suprima. Así se indicó claramente.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación de la diputada Carmen Hertz y del diputado Miguel Crispi al artículo 56, de
cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Las enmiendas que la diputada Carmen Hertz y el diputado Crispi proponen tienen por objeto lo siguiente:

a)Para eliminar la palabra “no” entre las palabras, “país” y “podrán”.

b)Para reemplazar la frase final a continuación de la coma (,), por la siguiente: “según los requisitos establecidos
en la presente ley, el cual deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de
permanencia transitoria vigente, o a la prórroga correspondiente.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 56 con la indicación parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
67 votos; por la negativa, 77 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano,
Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi
Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ;
Jackson Drago, Giorgio ;  Jarpa Wevar, Carlos Abel ;  Jiles Moreno, Pamela ;  Jiménez Fuentes, Tucapel ;  Labra
Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia
; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado
Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ;
Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes,
Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá
González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas,
Mario ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo
; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ;
Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren
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Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo
, Ma- ría José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga,
Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban,
Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza
Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González,
Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ossandón Irarrázabal,
Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ;
Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora ,
Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales, Karim ; Lorenzini Basso, Pablo ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Arriagada, José ; Sepúlveda
Soto, Alexis .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 56 en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
83 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma
Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;
Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida
Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García,
René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast
Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ;
Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús,
Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ;
Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez
Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo
Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez
Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ;
Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ;
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ;
Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal,
Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún,
Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López,
Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor
; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans
Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo , Gabriel .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación de las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Andrea Parra ,
Catalina Pérez y Joanna Pérez , y de los diputados Raúl Saldívar y Pedro Velásquez al artículo 67, de cuyo tenor
dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La propuesta de las señoras y señores diputados mencionados es para sustituir su inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 67.- Este permiso se podrá conceder a todos quienes estén considerados en alguna de las subcategorías
migratorias a que se refiere el artículo 61.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 67 con la indicación parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
71 votos; por la negativa, 72 votos. Hubo 6 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz,
Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ;
González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz,
Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ;
Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva
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Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ;
Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia,
Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez
Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ;
Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ;  Santana Castillo, Juan ; Schilling
Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada,
Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ;
Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal
Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo
; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren
Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo
, Ma- ría José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ;
Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ;
Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros,
Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente,
Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto
Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ;
Romero Sáez,  Leonidas ;  Sabag Villalobos,  Jorge ;  Sabat  Fernández,  Marcela ;  Sanhueza Dueñas,  Gustavo ;
Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ;
Troncoso Hellman, Virginia ;  Undurraga Gazitúa, Francisco ;  Urrutia Bonilla,  Ignacio ;  Urrutia Soto,  Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales, Karim ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ;
Pérez Arriagada, José ; Soto Mardones, Raúl .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 67 en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
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Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación de las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Andrea Parra ,
Catalina Pérez y Joanna Pérez , y de los diputados Raúl Saldívar y Pedro Velásquez , para incorporar al inciso
tercero del artículo 68 los siguientes números, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Los números que se incorporan son los siguientes:

“Numeral nuevo.- Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

Numeral nuevo.- Extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá
contrato de trabajo.

Numeral nuevo.- Víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia intrafamiliar, especialmente cuando se
trata de niños, niñas y adolescentes, y mujeres.

Numeral nuevo.- Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar la indicación parlamentaria.

En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
67 votos; por la negativa, 78 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini
Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ;
Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ;
Jackson Drago, Giorgio ;  Jarpa Wevar, Carlos Abel ;  Jiles Moreno, Pamela ;  Jiménez Fuentes, Tucapel ;  Labra
Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl
; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez
Núñez, Esteban ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael
.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo
; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ;
Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren
Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio  ;  Galleguillos  Castillo,  Ramón ;  García  García,  René  Manuel  ;  González  Torres,  Rodrigo  ;  Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ;
Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa,
Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ;
Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen,
Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey
Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Von Mühlenbrock
Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Meza Moncada, Fernando ; Mulet Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José ; Velásquez Seguel, Pedro .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 68, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda. En
votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación de las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Andrea Parra ,
Catalina Pérez y Joanna Pérez , y de los diputados Raúl Saldívar y Pedro Velásquez al inciso primero del artículo 70,
de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para agregar en el inciso primero del artículo 70, a continuación del punto aparte, que pasa a ser
coma (,), la siguiente frase: “la cual no podrá ser inferior a un año.”.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el inciso primero del artículo 70, con la indicación parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
65 votos; por la negativa, 81 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini
Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ;
Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez
Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo,
Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez
Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda
Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal
Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo
; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ;
Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren
Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo
, María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa
; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso,
Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cris - thian;
Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz
Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen,
Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey
Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado,
Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas
Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Mulet Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José ; Velásquez Seguel, Pedro .
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el inciso primero del artículo 70 en los términos propuestos por la Comisión de
Gobierno Interior. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
146 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego
; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez
Fuentes,  Tucapel ;  Jürgensen Rundshagen, Harry ;  Kast Sommerhoff,  Pablo ;  Keitel  Bianchi,  Sebastián ;  Kort
Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén
Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ;
Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada,
Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel
; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo
Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún,
Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena
; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli,
Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero
Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández,
Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ;
Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González,
Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ;
Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro
; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter
Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votó por la negativa el diputado señor Saffirio Espinoza, René .

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar  en particular  el  artículo  77,  inciso  segundo,  número 1),  cuya votación separada ha sido
solicitada. En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
86 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ;
Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas,
Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa,
Gonzalo  ;  Gahona  Salazar,  Sergio  ;  Galleguillos  Castillo,  Ramón ;  García  García,  René  Manuel  ;  Hernández
Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel
Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ;
Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel
; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales
Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia ,
Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ;
Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo
; Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rentería Moller,  Rolando ;  Rey Martínez, Hugo ;  Romero Sáez, Leonidas ;  Rosas
Barrientos , Patricio ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum
Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ;  Torrealba
Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia
Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ;
Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi
Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ;
Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini
Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González,
Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ;
Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca
Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel
; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez,
Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar  Auger,  Raúl  ;  Santana Castillo,  Juan ;  Schilling Rodríguez,  Marcelo  ;  Soto Ferrada,  Leonardo ;  Soto
Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila
; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo el diputado señor Sepúlveda Soto , Alexis .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el  resto del inciso segundo del artículo 77, cuya votación separada ha sido
solicitada. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
118 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 24 abstenciones.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ;
Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero,
Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto
Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ;
Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez,
Mario ;  Díaz Díaz, Marcelo ;  Durán Espinoza, Jorge ;  Durán Salinas, Eduardo ;  Eguiguren Correa, Francisco ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida
Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Girardi
Lavín, Cristina ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Ilabaca
Cerda,  Marcos ;  Jarpa Wevar,  Carlos Abel  ;  Jiménez Fuentes,  Tucapel  ;  Jürgensen Rundshagen,  Harry ;  Kast
Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ;
Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin
; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ;
Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman
Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal,
Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ;
Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo
; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Romero Sáez,
Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández,
Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego
; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto
Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes,
Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez
Núñez,  Esteban  ;  Velásquez  Seguel,  Pedro  ;  Venegas  Cárdenas,  Mario  ;  Verdessi  Belemmi,  Daniel  ;  Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno, Boris ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Labra Sepúlveda ,
Amaro ; Mix Jiménez, Claudia ; Saffirio Espinoza, René .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas, Florcita ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva,
Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ; Crispi Serrano, Miguel ; Garín González, Renato ; González Torres, Rodrigo ; Hirsch
Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rojas Valderrama, Camila ;
Santana Castillo,  Juan ;  Teillier  Del  Valle,  Guillermo ;  Vallejo  Dowling,  Camila  ;  Vidal  Rojas,  Pablo  ;  Winter
Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 77, inciso tercero, número 4), cuya votación separada ha sido solicitada.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
85 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 4 abstenciones.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo
; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos,
Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán
Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo,
Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René
Manuel ;  Hernández Hernández, Javier ;  Hoffmann Opazo ,  María José ;  Jürgensen Rundshagen, Harry ;  Kast
Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ;
Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús,
Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza
Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González,
Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José
Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez
Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli,  Jorge ; Rentería Moller,
Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ;
Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián
; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ;
Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel,
Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto ,
Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ;
Castro González, Juan Luis ;  Cicardini  Milla,  Daniella ;  Crispi Serrano, Miguel ;  Díaz Díaz, Marcelo ;  Espinoza
Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix
; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch
Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar,
Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ;
Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez
Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ;
Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio
Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ;
Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas,
Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales, Karim ; Mulet Martínez, Jaime ; Parra Sauterel, Andrea ; Soto Mardones, Raúl .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 86, numeral 4), para el cual se ha solicitado votación separada. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
83 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 3 abstenciones.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ;
Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real
Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren
Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo
, Ma- ría José ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton
Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero
Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz,
Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ;
Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen
Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ;
Rathgeb Schifferli,  Jorge ;  Rentería  Moller,  Rolando ;  Rey Martínez,  Hugo ;  Romero Sáez,  Leonidas  ;  Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper
Sepúlveda,  Diego  ;  Torrealba  Alvarado,  Sebastián  ;  Trisotti  Martínez,  Renzo  ;  Troncoso  Hellman,  Virginia  ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ;
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ;
Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González
Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ;
Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa
Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina
; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez
Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ;
Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra
Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling,
Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales, Karim ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Mulet Martínez, Jaime .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 88, numeral 4), para el cual se ha solicitado votación separada. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
87 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
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Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria,
Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;
Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma
Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;
Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida
Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García,
René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen
Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ;
Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin
; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada,
Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca
; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen,
Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey
Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Mardones,
Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa,
Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe
Herrera,  Enrique  ;  Velásquez  Seguel,  Pedro  ;  Venegas  Cárdenas,  Mario  ;  Verdessi  Belemmi,  Daniel  ;  Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font,
Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro
González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel
; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González
Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt,
Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles
Moreno, Pamela ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo,
Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas,
Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ;
Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Silber Romo, Gabriel ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal
Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Celis Araya, Ricardo ; Mulet Martínez, Jaime ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Soto Ferrada,
Leonardo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado una indicación de la diputada Jiles al artículo 136, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La  indicación propone eliminar,  en el  inciso  primero del  artículo  136,  la  frase:  “exceptuando la  medida de
expulsión.”.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 136 con la indicación de la parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
62 votos; por la negativa, 80 votos. Hubo 7 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas,  Florcita  ;  Álvarez Vera,  Jenny ;  Ascencio Mansilla,  Gabriel  ;  Barrera Moreno,  Boris  ;  Bernales
Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano,
Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi
Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez,
Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ;
Jackson Drago, Giorgio ;  Jarpa Wevar, Carlos Abel ;  Jiles Moreno, Pamela ;  Jiménez Fuentes, Tucapel ;  Labra
Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia
; Monsalve Benavides, Manuel ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini
Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ;
Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana
Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada,
Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ;
Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz,
Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt,
Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic,
Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco
;  Flores  Oporto,  Camila  ;  Fuenzalida  Cobo,  Juan  ;  Fuenzalida  Figueroa,  Gonzalo  ;  Gahona Salazar,  Sergio  ;
Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María
José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ;
Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso,
Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa,
José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez,
Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ;
Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ;
Troncoso Hellman, Virginia ;  Undurraga Gazitúa, Francisco ;  Urrutia Bonilla,  Ignacio ;  Urrutia Soto,  Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas,
Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Auth Stewart, Pepe ; Bianchi Retamales, Karim ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea,
Joanna ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Soto Mardones, Raúl .
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En consecuencia, corresponde votar en particular el artículo 136 en los términos propuestos por la Comisión de
Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera , Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 138, para el cual se ha solicitado votación separada y que requiere para
su aprobación el voto favorable de 89 señoras y señores diputados en ejercicio.
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En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
87 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 6 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno,
Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ;
Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya,
Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza
Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina
; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz
Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago,
Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Pablo ;
Keitel Bianchi, Sebastián ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini
Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez
Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José
Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rey
Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos,
Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ;
Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ;
Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Vallejo Dowling, Camila ;
Velásquez Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker
Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz,
Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan
Antonio ;  Del Real Mihovilovic,  Catalina ;  Desbordes Jiménez, Mario ;  Durán Espinoza, Jorge ;  Durán Salinas,
Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar,
Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo
, María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ;
Leuquén Uribe, Aracely ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel
; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Noman Garrido, Nicolás ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr,
Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería
Moller, Rolando ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba
Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto,
Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Von
Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ;
Mulet Martínez, Jaime ; Pérez Arriagada, José .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Solicito la palabra, señora Presidenta.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, su señoría.

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

En la votación general se votó este mismo artículo por separado, y fue aprobado.

En ese momento obtuvo el quorum necesario para aprobarse en general, y como se trata de un artículo, entiendo
que también estaría aprobado en particular.

Considero que la votación que acabamos de realizar estuvo de más; no es válida.

El artículo 138 no fue objeto de indicaciones, por lo cual debería haberse entendido aprobado también en particular
con la votación general, cuando se aprobó como disposición de ley orgánica constitucional.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señora Presidenta, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional ordena votar dos veces las normas de
quorum orgánico constitucional: primero en general y luego en particular.

Eso tiene una implicancia mayor, porque si la norma se rechaza en general, no se puede reponer en los mismos
términos en la cámara revisora.

En consecuencia, como esta norma ya fue aprobada en general, podría reponerse en los mismos términos en la
cámara revisora o en otra instancia del trámite legislativo.

Por eso es que la ley ordena que se vote dos veces. Como se pidió que se votara por separado en particular,
tuvimos que volver a votarla.

La norma está aprobada en general, como su señoría muy bien señala, pero rechazada en particular.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado una indicación del diputado Saldívar al inciso primero del artículo 140, de cuyo tenor dará lectura
el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación tiene por objeto reemplazar, en el inciso primero del artículo 140, la frase “que se encuentren
acreditadas por más de seis años o en el tramo equivalente de acreditación” por “del Estado”.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación el artículo con la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
76 votos; por la negativa, 71 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
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Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno,
Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto
Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González,
Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Espinoza
Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix
; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch
Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar,
Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ;
Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic
Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ;
Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra
Sauterel, Andrea ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ;
Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana
Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo,
Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres
Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi,
Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra
; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz,
Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ;
Coloma Álamos, Juan Antonio ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez,
Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores Oporto, Camila ;
Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ;
García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen,
Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León,
Joaquín ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero
Abaroa,  Patricio ;  Mellado Suazo,  Miguel  ;  Molina Magofke,  Andrés ;  Morales Muñoz,  Celso ;  Moreira Barros,
Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente,
Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto
Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ;
Romero Sáez, Leonidas ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Sauerbaum Muñoz, Frank ;
Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ;
Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van
Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Seguel, Pedro ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Pérez Arriagada, José ; Sabag Villalobos, Jorge .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el nuevo inciso segundo del artículo 140, propuesto por la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
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Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende,  Maya ;  Fuenzalida Cobo,  Juan ;  Fuenzalida Figueroa,  Gonzalo ;  Gahona Salazar,  Sergio ;
Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ;  Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ;
González Gatica,  Félix  ;  González Torres,  Rodrigo ;  Gutiérrez Gálvez,  Hugo ;  Hernández Hernández,  Javier  ;
Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo la diputada señora Flores Oporto, Camila .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el resto del artículo 140.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez,
Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo el diputado señor Schalper Sepúlveda , Diego .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 155, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
148 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
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Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ;
Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada,
Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel
; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo
Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún,
Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena
; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ;
Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli,
Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero
Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández,
Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ;
Sauerbaum Muñoz,  Frank ;  Schalper  Sepúlveda,  Diego ;  Schilling Rodríguez,  Marcelo  ;  Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier
Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez,
Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ;
Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez,
Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von
Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 176, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona



Historia de la Ley N° 21.325 Página 544 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo 171, numeral 5), letra a), cuya votación separada ha sido solicitada. En
votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
22 votos; por la negativa, 122 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Bianchi Retamales, Karim ; Celis Araya, Ricardo ; Cruz-Coke
Carvallo, Luciano ; González Torres, Rodrigo ;  Hernando Pérez, Marcela ;  Jarpa Wevar, Carlos Abel ;  Jiménez
Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto,
Carolina ; Molina Magofke, Andrés ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Soto, Alexis ;
Silber Romo, Gabriel ; Torres Jeldes, Víctor ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker
Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero,
Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ;
Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández,
Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan
Luis ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi
Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza,
Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ;
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Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos
Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez,
Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María
José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jürgensen
Rundshagen, Harry ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda,  Amaro ; Lavín León, Joaquín ;
Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ;
Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve
Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González,
Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ;
Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ;
Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ;
Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller,
Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas
Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar
Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda,
Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle,
Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman,
Virginia ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ;
Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi,
Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi Lavín, Cristina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Pérez Arriagada, José ; Soto Ferrada,
Leonardo .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo primero transitorio, con las modificaciones propuestas por la Comisión
de Hacienda. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
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Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en particular el artículo tercero transitorio, con las modificaciones propuestas por la Comisión
de Hacienda. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
149 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera,
Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales
Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún,
Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ;
Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis
Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano,
Miguel ;  Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ;  Díaz Díaz,
Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ;
Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona
Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín,
Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier
; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ;
Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno,
Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi,
Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva
Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ;
Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo,
Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ;
Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz
González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia,
Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ;
Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada,
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José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez,
Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas
Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag
Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas,
Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez,
Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ;
Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres
Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla,
Ignacio ;  Urrutia Soto, Osvaldo ;  Urruticoechea Ríos ,  Cristóbal ;  Vallejo Dowling, Camila ;  Van Rysselberghe
Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi
Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry,
Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Despachado el proyecto al Senado.

-o-

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se había solicitado autorización para que funcionara en paralelo con la Sala la Comisión Especial Investigadora de
los actos de los organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico.
Sin embargo, por la extensión que ha tenido la sesión de Sala, dicha comisión no va a sesionar, por lo cual va ser
citada nuevamente.

Respecto de las sesiones de comisiones permanentes, informo que su inicio va a retrasarse en media hora.
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1.13. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 16 de enero, 2019. Oficio en Sesión 89. Legislatura 366.

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2019

Oficio Nº 14.470

AA S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha aprobado el proyecto de ley de Migración y Extranjería, correspondiente al boletín N° 8.970-06, del
siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.
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12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
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de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por falta de
información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria pueda reclamar de ella.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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Artículo 11.- Principio pro homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida,  cuando se trate de establecer restricciones al  ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 12.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República y en las leyes, cualquiera sea su etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando cumplan con
los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad en establecimientos educacionales regidos por el decreto
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con  fuerza  de  ley  N°  2,  de  1998,  del  Ministerio  de  Educación,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.-  Reunificación familiar.  Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en sesión de
Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta
días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública y de Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
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consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
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previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de
armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y
terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales contra los menores
de  edad,  producción  de  material  pornográfico  infantil,  promoción  o  facilitación  de  la  prostitución  infantil,
infanticidio,  abuso sexual,  robo con intimidación o violencia,  robo con homicidio  y  robo con violación;  o  se
encuentren con procesos pendientes en el extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y
VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen,
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral.

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
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migratorio.

Artículo 34.- La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección
de refugiados.

Artículo 35.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de ingreso
de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que se
funda la decisión.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.
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En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 161 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.
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Artículo 46.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 47.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 161 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

Artículo 52.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
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limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 54.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 55.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  57.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  59.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:
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1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 60.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 61.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 62.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 64.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
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ser incorporada en el registro.

Artículo  65.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  66.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 155, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
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las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

Artículo 69.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida y
fundamentada esta circunstancia en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.
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Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 73.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.

Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 76.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
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personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

Artículo 79.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 77,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el
país.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 81.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
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vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 82.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito.

3. Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.

Artículo 85.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.
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Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
142, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 142 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
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duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de su familia
que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 110, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.
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En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de
Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto
por la Subsecretaría del Interior.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.
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Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 103.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 106.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 123.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino de un extranjero al país serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias
mensuales. Lo anterior,  sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la
legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.
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Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 114. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de veinte a ochenta unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de cuarenta a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 116.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 117.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.
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A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 118.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 119.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 120.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 122.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 123.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.
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Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso
fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 125.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia.

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

8. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 126.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
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de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
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podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto al trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.

Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 32.

Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

Artículo 133.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX
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DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  134.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 161 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 135.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  136.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 137.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 138.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Artículo 139.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las  universidades del  Estado tendrán la  atribución de revalidar  y  convalidar  títulos
obtenidos en el extranjero.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.
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Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme  a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 140.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio de conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 141.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 142.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  143.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
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del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 144.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 145.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 146.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 147.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 148.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 149.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 150.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
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encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  151.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 152.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 153.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
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Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 160.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 154.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 155.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.
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Artículo 156.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 157.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 158.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  159.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  160.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.
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7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 161.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 162.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 163.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 164.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 165.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  166.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
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solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 168.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 45.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 169.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 68.

Artículo 170.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:

a) En el artículo 19 agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

b) En el artículo 20:

i. Reemplázase en el numeral 3 la expresión “, y” por un punto y coma.

ii. Sustitúyese en el numeral 4 el punto por la expresión “, y“.

iii. Agrégase el siguiente numeral 5:
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“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

6. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

8. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

9. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

11. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

12. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 171.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 172. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 173.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 174.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 175.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.
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Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.
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b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.
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Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.”.

*****

Hago presente a V.E. que el artículo 160 del proyecto de ley fue aprobado en general y en particular con el voto
favorable de 94 diputados, de un total de 155 diputados en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 20 de mayo, 2019. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 35. Legislatura 367.

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, denominado ley de Migración y Extranjería. BOLETÍN Nº 8.970-06

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de informar respecto del proyecto de
ley individualizado en el rubro, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, respecto
del cual se ha hecho presente urgencia “simple”.

Cabe destacar que esta iniciativa de ley fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36
del Reglamento del Senado.

Se hace presente, además, que la Sala del Senado con fecha 20 de marzo del presente acordó que el proyecto
después de ser informado por esta Comisión, sea informado también por la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía.

A una o más de las sesiones en que la Comisión analizó este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros,
los Honorables Senadores señores Coloma, Elizalde y el Ministro del Interior y Seguridad Pública señor Andrés
Chadwick.

Asimismo, asistieron las siguientes personas:

-Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Jefe de Extranjería y Migración señor Álvaro Bellolio; los asesores
de gabinete señor Mijail Bonito Lovio y señor Julián Florez; el Jefe de Asesores señor Pablo Celedón y los asesores
señores Francisco Gavilán, Jose María Hurtado, Alejandro Müller, Francisco Rubilar y Gonzalo Santini; y la Fotógrafa
señora María Ignacia Concha.

-Del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director General de Asuntos Consulares y de Migración, señor Raúl
Sanhueza.

-Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las asesoras señora Maria Trinidad Sainz y señora Kristin
Straube.

- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Abogado, señor Francisco Romero y el asesor señor Maximiliano
Ravest.

-De la Biblioteca del Congreso Nacional el asesor parlamentario señor Juan Pablo Jarufe.

- El Director del Centro Políticas Públicas UNAB (Universidad Andrés Bello), señor Gonzalo Valdez Edwards.

-La Abogada, PhD, docente de la Universidad Finis Terrae, señora María Angélica Benavides.

-El Presidente de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales, señor Francisco Contreras.

-La Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Liliana Galdámez Zelada.

-La Investigadora del Centro de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Rita
Lages.

-La Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Yasna Contreras.

-El Investigador de la Universidad Central de Chile y Director del Observatorio de Políticas Migratorias, señor Luis
Eduardo Thayer Correa.
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- De la Universidad de Chile, el Rector, señor Ennio Vivaldi; el Director Jurídico, señor Fernando Molina; el Ingeniero,
señor Yerko Montenegro; la asesora y periodista, señora Muriel Solano; la profesora señora Nuriluz Hermosilla; y
del área de prensa las señoras Francisca Palma y Alessandra Fuenzalida.

-De la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y Alcalde
de Estación Central, señor Rodrigo Delgado; el señor Miguel Moreno; y las asesoras legislativas, señoras Joseline
Sánchez y Marcia González.

- Del Foro Académico Migratorio Mesas Temáticas del Senado, su secretario, señor Ronald Wilson.

- De la Defensoría de la Niñez, la Defensora (S), señora María Luisa Montenegro, y la Abogada de la Unidad de
Protección, señora Waleska Abusada.

-Del Servicio Jesuita a Migrantes, el Director Nacional, señor José Tomás Vicuña; el Director de Incidencia, señor
Juan Pablo Ramaciotti; y el Integrante del Comité de Apoyo, señor Cristián Barros.

-De la Fundación Pro Bono Chile, la Encargada del Área Internacional, señora Constanza Alvial y la Directora de
Comunicaciones, señora Loreto Salas.

-De Amnistía  Internacional  de Chile,  la  Directora Ejecutiva,  señora Ana Piquer,  y  la  Coordinadora Equipo de
Migración y Refugio, señora Florencia Moral.

-De la Asociación Venezolana en Chile, su Presidente, señor Luis Zurita y su Secretaria, señora Patricia Rojas.

-De MIGRA AMIGOS, el Socio señor Jorge Toro, y el Colaborador, señor Julio Azara.

-De la Agrupación Inmigrantes Berracos en Chile, el Director, señor Yesid Castaño, y la Asesora, señora Glassbeidy
Naranjo.

-De la Asociación Cubano-chilena de Cooperación, la vicepresidenta, señora Miriela González.

-De la Comisión Venezolana, el representante, señor Danny Ramírez.

-De la Asociación de Refugiados Colombianos, el Presidente, señor Antonio Calvo.

-De la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, el Presidente, señor Carlos Urresty.

-De la Universidad Alberto Hurtado, la académica y directora del programa Migraciones, señora Carolina Stefoni y
el Profesor Universitario de Clínica Jurídica de Derecho Migratorio, señor Tomás Greene.

-De la Universidad Diego Portales, la Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, señora Francisca
Vargas.

-De la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Prefecto
Inspector, señor Richard Bórquez, y Subcomisarios, señores Leonardo Alegría y Cristián Medina.

-Del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Jefe de la Unidad Jurídica, señor Rodrigo Bustos.

-Del Movimiento Acción Migrante, el señor Eduardo Cardozo.

-Del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, señor Rodolfo Noriega.

-De la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, el señor Héctor Pujols.

-Del Programa de Interculturalidad, el señor Gabriel Cardozo.

-De la Fundación El Paciente Inglés, señor Diego Jazanovich.

-De la Municipalidad de Estación Central, el asesor señor Adolfo Alcántara.

-Del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, la Coordinadora del Programa Legislativo, señora
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Pilar Hazbún y la asesora, señora Carolina Godoy.

-Del Centro Democracia y Comunidad (CDC), el asesor, señor Vicente Lepe.

-De la asociación MIGRACIÓN DIGNA, la Presidenta, señora Mónica Lara.

- De la Asociación Latinoamericana y Observatorio Migrante (ASOLAMI), el Presidente señor Richard Romero.

-De Diáspora e Integración Latinoamericana en Chile, el Presidente, señor Manuel Alarcón.

-De la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el asesor jurídico, señor Jaime Esponda y la asistente
señora María José Elizalde.

-De la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Vicepresidenta, señora Amalia Pereira, y las asesoras señoras
Emilia Soler, Carolina Martínez, Gloria Galarce y Adriely Figueroa y señor Eduardo Cardozo.

-Del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señor Felipe Cowley.

-El asesor de la Senadora Allende, señor Rafael Ferrada.

-Los asesores de la Senadora Ebensperger, señores Patricio Cuevas y Paola Bobadilla.

-El asesor de prensa del Senador Araya, señor Patricio Fernández.

-La asesora del Senador Bianchi, señora Constanza Sanhueza Rain y el asesor señor Claudio Barrientos.

-La asesora legislativa del Senador Galilea, señorita Camila Madariaga.

- La asesora legislativa del Senador Letelier, señora Elvira Oyangüren.

-El asesor del Senador Quinteros, señor Jorge Frites.

-Del Comité PPD, el asesor legislativo señor Robert Angelbeck y el periodista señor Gabriel Muñoz.

-Del Comité PS, el periodista señor Francisco Aedo y la fotógrafa señora Javiera Riquelme.

-La asesora legislativa del Comité UDI, señora Ivette Avaria.

-El fotógrafo del Mercurio, señor Jonathan Mancilla.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incentivar la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que el artículo 141 del proyecto de ley, debe ser aprobado como norma de rango orgánico
constitucional, y el artículo 160 debe serlo como norma de quórum calificado por cuanto la primera establece una
nueva obligación a los tribunales de justicia y la segunda crea el Registro Nacional de Extranjeros cuya información
es de carácter reservado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 77 de la Constitución
Política de la República, en relación con el artículo 66, incisos segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

Cabe dejar constancia que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la
República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la
Cámara de Diputados emitió un oficio dirigido a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su
parecer respecto de las normas contenidas en el presente proyecto de ley, toda vez que dicha iniciativa incide en
las atribuciones de los tribunales de justicia.
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Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N°99,
de fecha 9 de julio de 2013.

- - -

Durante la discusión general del proyecto, concurrieron especialmente invitados a exponer sus puntos de vista, las
entidades y especialistas en la materia, representados de la manera que en cada caso se indica:

- El Director del Centro Políticas Públicas UNAB (Universidad Andrés Bello), señor Gonzalo Valdez Edwards.

-La Abogada, PhD, docente de la Universidad Finis Terrae, señora María Angélica Benavides.

-El Presidente de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales, señor Francisco Contreras.

-La Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Liliana Galdámez Zelada.

-La Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora
Rita Lages.

-La geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Yasna Contreras.

-El Investigador de la Universidad Central de Chile y Director del Observatorio de Políticas Migratorias, señor Luis
Eduardo Thayer Correa.

- El Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi.

-El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y Alcalde de Estación Central, señor Rodrigo Delgado.

- Del Foro Académico Migratorio Mesas Temáticas del Senado, su secretario, señor Ronald Wilson.

- De la Defensoría de la Niñez, la Defensora (S), señora María Luisa Montenegro.

- El Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, señor José Tomás Vicuña.

- La Encargada del Área Internacional de la Fundación Pro Bono Chile, señora Constanza Alvial.

- La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional de Chile, señora Ana Piquer.

-De la Asociación Venezolana en Chile, el Presidente, señor Luis Zurita.

-De MIGRA AMIGOS, el señor Jorge Toro.

- El Director de la Agrupación Inmigrantes Berracos en Chile, señor Yesid Castaño.

- La Vicepresidenta de la Asociación Cubano-Chilena de Cooperación, señora Miriela González.

- El representante de la Comisión Venezolana, señor Danny Ramírez.

- El Presidente de la Asociación de Refugiados Colombianos, señor Antonio Calvo.

- El Presidente de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, señor Carlos Urresty.

- La académica y directora del programa Migraciones de la Universidad Alberto Hurtado, señora Carolina Stefoni y
el Profesor Universitario de Clínica Jurídica de Derecho Migratorio, señor Tomás Greene.

-La Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, señora Francisca
Vargas.

-De la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Prefecto
Inspector, señor Richard Bórquez, y Subcomisarios, señores Leonardo Alegría y Cristián Medina.
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-Del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Jefe de la Unidad Jurídica, señor Rodrigo Bustos.

-Del Movimiento Acción Migrante, el señor Eduardo Cardozo.

-Del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, señor Rodolfo Noriega.

-De la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, el señor Héctor Pujols.

-Del Programa de Interculturalidad, el señor Gabriel Cardozo.

-De la Fundación El Paciente Inglés, señor Diego Jazanovich.

-De Diáspora e Integración Latinoamericana en Chile, el Presidente, señor Manuel Alarcón.

- La Coordinadora del Programa Legislativo del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, señora
Pilar Hazbún.

- El asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señor Jaime Esponda.

- La Vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señora Amalia Pereira.

Se deja constancia que fueron recibidos en la Comisión los siguientes documentos:

-Minuta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

-PPT del Centro Políticas Públicas UNAB (Universidad Andrés Bello).

-PPT de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales.

-PPT de la Investigadora señora Liliana Galdámez Zelada.

-PPT de la Investigadora señora Rita Lages.

-PPT de la Geógrafa señora Yasna Contreras.

-PPT del Investigador y Director del Observatorio de Políticas Migratorias, señor Luis Eduardo Thayer Correa.

-Minuta de la Universidad de Chile.

-Minuta del Foro Académico Migratorio Mesas Temáticas del Senado.

-Documentos de la Defensoría de la Niñez: minuta de la exposición; documento en PPT, y oficio N° 127/2019, de
fecha 18 de abril de 2018.

-Documentos del Servicio Jesuita a Migrantes, minuta con cinco propuestas fundamentales; informe de resultados
de medidas adoptadas por el Gobierno, a un año de su implementación, y propuestas de visados para la recepción
e inclusión de trabajadores migrantes.

-Minuta de la Asociación Venezolana en Chile.

-Minuta de la Fundación Pro Bono Chile.

-Minuta de Amnistía Internacional de Chile.

-Minuta de Migra Amigos.

-Minuta de la Asociación Chilena de Municipalidades.

-Minuta de la Organización Inmigrantes Berracos en Chile.

-Minuta de la Asociación Cubano-Chilena de Cooperación.
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-Minuta de la Comisión Venezolana.

-Minuta de la Asociación de Refugiados Colombianos.

-Minuta de la Federación Mesa Nacional del Migrante y Refugiados.

-Minuta de la Universidad Alberto Hurtado.

-Minuta de la Abogado y Profesor Universitario de Clínica Jurídica de Derecho Migratorio de la Universidad Alberto
Hurtado, señor Tomás Greene.

-Minuta de la Policía de Investigaciones de Chile.

-Del  Instituto  Nacional  de  Derechos  Humanos,  Minuta  para  exposición  del  proyecto  de  ley  de  migración  y
extranjería, y Libro, titulado: "La actividad legislativa y los Derechos Humanos en Chile. Principales Informes del
INDH al Parlamento". 2018. N° 4.

- Minuta de la Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, señora
Francisca Vargas.

-Minuta de la Agrupación de Refugiados Colombianos.

-Minuta de la Asociación chileno-cubana de cooperación.

-Minuta de la Asociación de Inmigrantes “Diáspora e Integración Latinoamericana”.

-PPT y minuta del Instituto “Libertad y Desarrollo”.

-Minuta de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos.

-Documentos de análisis del proyecto de ley y legislación comparada de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

- Minuta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

-Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), denominado “Normativa sobre refugiados: experiencia
nacional y paradigmas internacionales”.

Todos los documentos recibidos y los acompañados por los invitados fueron debidamente considerados por los
miembros de la Comisión, y se contienen en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del
cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Constitución Política de la República.

2.- Decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en chile.

3.- Decreto Supremo Nº 5.142 de 1960, que establece disposiciones Sobre Nacionalización de Extranjeros

4.- Ley N° 20.050, reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la
Republica.

5.- Ley N° 20.507, tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su
prevención y más efectiva persecución criminal.
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6.- Ley N° 20.430, establece disposiciones sobre protección de refugiados.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que da origen al presente proyecto de ley señala que desde el retorno de la democracia la migración se
ha vuelto un fenómeno de importancia creciente, toda vez que los censos a partir de 1992 mostraron incrementos
importantes y la población extranjera alcanzó un 2% del total nacional en la medición del año 2012 lo que aún es
bajo para estándares internacionales, sin perjuicio que la tendencia al alza ha sido sostenida.

Hace presente que, a pesar del incremento, Chile aún es un país de emigrantes en términos netos, pues de
conformidad a la información catastrada los años 2003 y 2004, por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la
confección del Registro de Chilenos en el Exterior, 858 mil emigrantes e hijos de emigrantes chilenos residían a lo
largo del mundo y la mitad de ellos en Argentina.

Enseguida, destaca que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años y que la inmensa
mayoría de quienes optan por la radicación en el país lo hacen por motivos laborales ya que el fruto de su trabajo
genera mayor valor en los países de destino, siendo las migraciones internacionales un barómetro de la percepción
de progreso de un país por cuanto las personas tienden a migrar a países que ofrecen empleos de mejor calidad y
con mayores salarios, respeto a los derechos económicos y sociales, y ciudades seguras y con buena calidad de
vida.

Luego, subraya que desde principios de los 90’, Chile tomó la determinación de abrir con decisión sus fronteras al
mercado global de capitales y al de bienes y servicios, para lo cual se han firmado acuerdos de libre comercio con
numerosos países y bloques comerciales, que representan el 86% del Producto Interno Bruto mundial.

Agrega que dichos procesos de franca apertura no han sido acompañados por la modernización de la regulación de
la movilidad humana en el contexto de un mercado global, manteniéndose una mirada proteccionista y temerosa
que viene de la década de los 70´. Así, continúa, el principal instrumento regulatorio en la materia es el Decreto
Ley N° 1.094 de 1975, que constituye la legislación migratoria más antigua de Sudamérica, y siendo el fenómeno
migratorio una materia altamente dinámica, resulta necesario reformular la normativa vigente a 37 años de su
dictación.

Señala que entre las principales deficiencias regulatorias de dicho decreto se cuenta la carencia de principios
orientadores,  derechos  y  deberes;  categorías  migratorias  insuficientes;  institucionalidad  débil;  ausencia  de
mecanismos  institucionales  para  la  generación  de  política;  omisión  de  toda  referencia  a  los  chilenos  en  el
extranjero; dificultad para la expulsión; muchos inconvenientes para la revalidación de títulos profesionales; límite
a los trabajadores extranjeros y falta de especificidad en materia de tránsito vecinal fronterizo, entre otros.

Agrega que la migración internacional puede jugar un rol importante para moderar ciertos impactos que ciertos
patrones demográficos tales como, la baja natalidad y el aumento en la expectativa de vida, pueden traer consigo
en ciertas áreas específicas.

Reconoce el avance significativo en materias como “refugio” y “trata de personas”, las que se materializaron en
las leyes N° 20.430 y N° 20.507, respecto de las cuales no se innova, sino que se tiende a armonizarlas con la
presente iniciativa.

Indica que los extranjeros que por diversas razones han tomado la decisión de radicarse en Chile deben tener la
certeza que su nacionalidad no será un factor que los pueda perjudicar, de manera tal que el resultado de su
decisión dependerá exclusivamente de su esfuerzo y su capacidad, y no de diferencias en el trato que se les dé en
el país.

Hace presente que el proyecto enfatiza la condición de igualdad de los derechos de los migrantes para el caso
general, señala las prerrogativas que les son propias por su naturaleza foránea y describe un mínimo garantizado
para quienes permanecen en el territorio en condición irregular.

Entre los beneficios que destaca para el país, dice que los migrantes de niveles intermedios y altos de calificación
pueden suplir destrezas respecto de las cuales el mercado local presenta déficits que tomaría años resolver a
través  de  mecanismos  de  capacitación.  Asimismo,  hace  hincapié  en  que  profesionales  de  altos  niveles  de
capacitación juegan un rol clave en materia de innovación y dado que Chile no cuenta con universidades ubicadas
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entre las mejores 190 del mundo ni con centros de investigación de gran escala, la colaboración del talento
internacional es aún más fundamental para dar un salto en materia de competitividad.

Destaca que una vez que las comunidades de migrantes se han consolidado, pueden convertirse en catalizadores
del comercio entre Chile y el país de origen porque, usualmente, los migrantes son personas con mayor inclinación
por emprender y más dispuestos a tomar riesgos con el potencial de vitalizar el entorno empresarial. En tal
sentido, añade que la propia decisión de realizar el movimiento transfronterizo es reflejo de ello.

En otro orden de ideas, señala que Chile es un país alejado de los grandes centros de población mundial, lejano
incluso a nivel subcontinental, cuya homogeneidad cultural estuvo protegida durante siglos por los obstáculos
naturales circundantes y que la presencia de extranjeros de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad
más rica y tolerante.

Para terminar, enfatiza que el proyecto de la referencia configura un mecanismo de formulación periódica de
política migratoria, cuya principal materialización es la definición de las subcategorías de residencia temporal, de
modo que dicho instrumento será el llamado a definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras en función
de la  realidad económica y social  reinante,  así  como de la  experiencia  ganada a partir  de las  definiciones
adoptadas por las políticas migratorias que la hayan precedido. Agrega que dicha innovación en política pública
busca que el Estado explicite sus objetivos y sea la comunidad representada la que pida rendición de cuentas del
logro de los mismos.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio del proyecto de ley en informe, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés
Chadwick, señaló que la migración es un cambio de realidad que ha sufrido el país especialmente desde el punto
de vista social, en términos sustantivos y muy vertiginosos, que ha obligado a adoptar una mirada distinta y más
adecuada a la realidad respecto de este tema.

Llamó la atención sobre el hecho que en la actualidad en el país hay 1.251.225 personas extranjeras, lo cual
representa el 6.6% de la población chilena, en circunstancias que el año 2014 el porcentaje de extranjeros era sólo
el 2.3% y de acuerdo al Censo del año 2002 esta cifra era 1.3%.

Dijo que las cifras hablan por sí solas del fenómeno político y del efecto económico, social y cultural que para el
país representa en la actualidad el tema de la migración. En tal sentido, destacó que la que ha tenido un aumento
mas explosivo en los últimos años es la inmigración de Haití, y que hoy en día es la de Venezuela, Colombia,
República Dominicana y Perú.

En este contexto, indicó que surge otro elemento que es que Chile hasta hace algunos años abordaba este tema a
través de política públicas, pero con cierto grado de neutralidad, en el sentido que no era un tema prioritario o
urgente y prueba de ello es que la legislación en esta materia tiene más de 40 años. Agregó que la inmigración
dejó de ser sólo de países vecinos para transformarse en una inmigración de países lejanos.

El cambio en la realidad, según precisó, ha sido muy fuerte y muy rápido lo que ha transformado a la migración en
un tema prioritario, razón por la cual, el Gobierno desde el inicio planteó desarrollar una política migratoria basada
en tres pilares fundamentales:

-Seguridad: que sea segura en la protección y condiciones de respeto a la dignidad humana de las personas que
ingresan al país, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes, evitando así las
situaciones  de  migraciones  en  condiciones  tremendas  de  indignidad,  con  estafas,  trata  de  personas  y
vulnerabilidad muy fuerte.

-Ordenada: que existan las acciones tanto legales como administrativas que permita tener un control sobre los
flujos de ingreso al país. Señaló que, de acuerdo a las cifras, se produjo tal flujo de inmigración que no estuvo
sujeta a medidas de control, o bien estas eran inexistentes, que deben establecerse porque ello es expresión de
soberanía y del bien común.

-Regular: dijo que se trata que la migración esté sujeta a una institucionalidad pública, al cumplimiento de las
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tramitaciones legales y administrativas, y a la ley, evitando la población extranjera irregular, que es lo que ocurre
en la actualidad. Agregó que el camino mas fácil es el ingreso como turista no obstante que esa no es la intención.

Luego,  enfatizó que se han querido aplicar  estos principios ordenadores para asumir  esta nueva realidad y
adecuarse  a  las  nuevas  convenciones  internacionales  que  se  han  dictado,  buscando  un  equilibrio  entre  el
patrimonio de fronteras abiertas con los mecanismos de regulación y control  que velen por los intereses y
equilibrios sociales que el país requiere tener.

Señaló que para cumplir lo anterior, se han impulsado tres tipos de acciones distintas: primero, un plan nacional de
regularización de extranjeros que comenzó el 23 de abril y por 90 días, en que se dio la posibilidad a quienes se
encontraban irregulares para que pudieran inscribirse, con la exigencia de algunos antecedentes, para efectos de
regularizar su situación.

Dijo que en dicho plan se inscribieron 155.707 personas, de las cuales al día 31 de enero del presente, hay
105.000 regularizados, 17.000 que han sido rechazados y alrededor de 20.000 que en un promedio de 45 días
más, podrían quedar regularizados.

Otro aspecto que destacó, es una acción destinada a controlar flujos y a acentuar controles de ingresos irregulares
generando ciertos incentivos en materia migratoria, para lo cual se ha establecido una visa consular con Haití que
ha ido acompañada de una visa de reunificación familiar, que implica que el ciudadano haitiano que desea venir al
país, debe hacer sus trámites en el consulado en Puerto Príncipe, lo que es el control previo.

Lo anterior, según explicó, significó que el año 2017 en que hubo 109.000 ingresos como turistas de ciudadanos
haitianos que permanecieron en el país vulnerando la normativa del ingreso como turista, el año 2018 esa cifra se
redujo a 29.344 personas, existiendo un fuerte declive a partir del establecimiento de la visa, teniendo una gran
importancia en ese control de flujo.

Hizo presente que el Gobierno también atendió a una petición de la comunidad haitiana en el sentido de otorgar
facilidades para retornar a su país de origen muy especialmente a las personas que fueron traídas en condiciones
de tráfico y con gran vulnerabilidad, que no tenían recursos para volver y que vivían en absoluta indigencia en
distintas regiones del país. En tal sentido, subrayó que, siendo voluntario el regreso, hasta ahora se han acogido
996 solicitudes que han significado 6 vuelos y quedan pendientes alrededor de 2 vuelos más para terminar con las
personas que se inscribieron, y luego evaluar esta acción o medida.

Asimismo, destacó que se ha implementado en el caso de Venezuela, una visa democrática para atender las
situaciones humanitarias, la cual ha sido otorgada a más o menos 20.000 personas. Dijo se creó una visa de
oportunidades  que busca  otros  incentivos  en  capital  humano para  atraer  a  personas  cuyas  condiciones  de
educación o profesional resultan interesantes para el país, como, por ejemplo, los médicos especialistas.

Señaló que otro aspecto dice relación con la planificación en la aplicación de la ley para efecto de las expulsiones.
Sobre el particular enfatizó que para lograr los objetivos ya señalados es necesario evitar que aquel que ingresa de
manera irregular, se forme la convicción de que nunca habrá sanciones, pues de lo contrario, todos los demás
controles no serán efectivos.

En la misma línea, indicó que se ha hecho una planificación de expulsiones comenzando por las de carácter judicial
que ha sido casi el 95% de lo que se ha llevado a cabo. Señaló que en el año 2018 hubo 2.054 expulsiones y en lo
que va del año 2019 se han realizado 319.

Hizo presente que el proceso administrativo para cumplir la expulsión es muy complejo y deben observarse una
serie de requisitos de acuerdo a normativas internacionales, razón por la cual la planificación resulta esencial.

Por último, enfatizó que la otra línea de acción corresponde a la presentación de este proyecto de ley porque la
actualización de la legislación en esta materia es indispensable, ya que no es posible continuar con una ley de más
de cuarenta años que no se ajusta a la realidad y donde las alternativas, opciones y procesos para efectos de
regularizaciones, incentivos y ordenamientos de los procesos migratorios, han avanzado muchísimo, además de los
convenios internacionales que deben respetarse e introducirse en la normativa propuesta.

Luego,  el  Honorable Senador señor Quinteros coincidió con que la legislación en materia de migración está
absolutamente obsoleta y que este proyecto de ley es totalmente necesario. Agregó que la iniciativa reconoce una
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serie de principios que han sido recogidos invariablemente por los tribunales, por lo que consultó la razón por la
cual el Gobierno no suscribió el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular o Pacto Mundial sobre
Migración, conocido como Pacto de Marrakech, toda vez que dicha acción es totalmente contraria al proyecto.
Asimismo, manifestó su preocupación en orden a que no se haga de este proyecto una oportunidad para el
populismo.

Llamó la atención sobre el hecho de la discriminación hacia los inmigrantes dado que autoridades de Gobierno han
relacionado el aumento de enfermedades como el VIH o el aumento de la delincuencia, a los extranjeros lo que
constituye una situación que debe corregirse.

Señaló que se debe aprovechar a los profesionales inmigrantes que se encuentran en el país para lograr el
desarrollo del mismo, por lo que consultó por la existencia de tratados o pactos con los países vecinos en esta
materia.

Por último, dijo que los inmigrantes quieren regularizar su situación, pero manifestó sus aprehensiones respecto a
si estos tendrían los recursos necesarios para volver a sus países a efectos de obtener visa una vez que entraron
como turistas. Agregó que estos últimos no están engañando al sistema, sino que vienen a ver sus posibilidades
laborales.

El Honorable Senador señor Bianchi planteó su preocupación respecto de la cifra que se ha entregado de las
personas extranjeras que viven en el país y que serían alrededor de 1.253.000, en el sentido que no se puede
certificar que ello es efectivo y en caso que dicha cifra se acerque a la realidad, consultó al Ejecutivo si sería
posible verificarla porque le pareció fundamental para planificar lo que se quiere hacer a futuro.

Señaló que en el interior de su región existen muchos extranjeros, que alcanzan alrededor del 10% de la población,
lo que incluso en las elecciones puede ser un factor determinante. Agregó que era necesario saber cómo llega la
gente a las distintas regiones, especialmente a las más remotas.

Dijo que nadie puede abstraerse de la realidad del país en cuanto a que no existe comuna en Chile en la que no
hayan llegado, grupos de migrantes cercanos al 10% de su población, lo que es un porcentaje muy por sobre las
cifras que se acaban de entregar. En tal sentido, consideró más prudente hacer una verificación de las cifras de
migrantes con la ayuda de las comunas y las distintas regiones.

Finalmente, enfatizó que, desde su punto de vista, la información no es certera y manifestó que no le parece
recomendable hacer políticas públicas con una información deficiente. Agregó que de las cifras concluye que
probablemente la informalidad, que el Gobierno tiene acotada, puede ser mayor, lo que determina que las cifras no
le convenzan.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que en el proceso administrativo de regularización, que
hizo el  Gobierno, sorpresivamente Tarapacá fue la segunda región en que más personas se inscribieron, no
obstante que antes se supuso que le correspondería ser la cuarta a continuación de Santiago, Valparaíso y
Antofagasta.

Enseguida concordó en que es urgente la dictación de una nueva ley que regule la materia, pero asimismo enfatizó
que hay ciertos temas que deben quedar muy bien resueltos en el proyecto porque, si bien es necesario entregar
orden, seguridad y regularidad a los migrantes, también se deben entregar ciertas certezas a los chilenos.

Indicó que la enorme migración que ha tenido lugar en la región que representa ha ido produciendo cierta
animosidad en contra de los migrantes, pese a que toda la vida ella ha tenido las puertas abiertas a la migración.
En tal sentido, recalcó que la migración siempre fue regular, ordenada, una migración positiva y necesaria para el
país, pero que en los últimos años se ha desordenado y ha generado el habitante tarapaqueño, constituido por
chilenos  y  migrantes  habituales,  se  sienta  desplazado  por  una  gran  invasión  de  migrantes  de  diversas
nacionalidades no habituales, y afectados en temas sensibles como salud, delincuencia, educación, vivienda,
trabajo, jardines infantiles, es decir en su diario vivir.

Sobre el tema de vivienda, recordó que la región de Tarapacá tiene uno de los más altos déficits de vivienda y el
mayor índice en hacinamiento del país, y señaló que en el Gobierno pasado del Presidente Sebastián Piñera, en el
cual fue intendenta, en la región existían sólo seis campamentos y hoy existen treinta y dos, en su mayoría de
inmigrantes.
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Hizo presente que en la misma época para poder optar a un subsidio se les exigía a los migrantes tener cinco años
en el país, lo cual fue dejado sin efecto y ha derivado en que actualmente basta con estar en un comité y cumplir
con los requisitos, lo que ha originado que ahora las familias se dividan con el objeto de que tanto la mujer como el
hombre, puedan postular a un subsidio y debido a que la autoridad no tiene como acreditar que son familia y a que
en la ficha de protección social tienen los puntajes más bajos, porque llegan a la región y declaran no tener
absolutamente nada, han obtenido y están obteniendo los mencionados subsidios con mucha más rapidez que
chilenos que llevan más de diez años esperando por el mismo beneficio, situación que contribuye a la animosidad.

En cuanto al trabajo, sostuvo que en la actualidad el porcentaje límite para que las empresas contraten extranjeros
alcanza al 15% el que en su opinión no debe ampliarse porque primero deben solucionarse los problemas que se
han  planteado,  y  que  conocen  y  viven  y  deben  enfrentar  diariamente  y  de  cerca  los  parlamentarios  que
pertenecen a las regiones que reciben más inmigrantes. Agregó que no todos son bueno empresarios y cumplen
las buenas prácticas de su actividad, por lo que muchos contratan inmigrantes ilegales para evitar el pago de
cotizaciones, lo que va en desmedro de los trabajadores chilenos, y prueba de ello es que su región en el Gobierno
pasado del Presidente Piñera tenía pleno empleo y que hoy y por varios años presenta el tercer mayor índice de
desempleo.

A mayor abundamiento, señaló que el casco antiguo de la ciudad de Iquique es escenario permanente de todo tipo
de excesos, delitos y comercio sexual por parte de extranjeros, en circunstancias que en ese lugar habita una gran
cantidad de los adultos mayores que por años trabajaron como clase media y que hoy están jubilados, quienes en
las actuales condiciones deben encerrarse en sus casas a temprana hora para evitar ser insultados o asaltados,
con todo el daño que ello implica en su calidad de vida. Agregó que ha sido testigo de tal situación en diferentes
operativos en los que participó como intendenta y ahora como senadora.

En este escenario hizo presente que afirmar que la migración en regiones como Tarapacá no afecta la salud, no
afecta la delincuencia, no afecta la vivienda, el trabajo o la educación, es totalmente equivocado pues de hecho les
afecta muchísimo.

Por otra parte, indicó, en países limítrofes como Perú y Bolivia no existe reciprocidad internacional con los chilenos,
por ejemplo, en materia de estudios, y recalcó que es partidaria de lo que denomina buena migración que es
aquella que necesita el país, y señaló que con la misma convicción es partidaria de castigar fuertemente y de
cerrar la frontera a la mala migración, porque ello podría terminar en un estallido social, al menos en su región.

Subrayó que con ocasión de las últimas emergencias recorrió todas las comunas afectadas, particularmente las del
interior, y constató que en las localidades de Huara y Colchane los agricultores afectados que solicitaban trabajar
con  Bienes  Nacionales  para  ayudarlos  en  el  pago  de  los  arriendos  en  su  mayoría  eran  extranjeros,  en
circunstancias que existe una ley que prohíbe arrendar predios a extranjeros en dichas comunas.[1]

Para terminar, recalcó que se están entregando muchos beneficios pero que aquello que ya está regulado no se
está cumpliendo. Dijo que el proyecto de ley en estudio debe constituirse en una oportunidad para ordenar, regular
y dar seguridad a los migrantes, y al mismo tiempo darles esas mismas seguridades y oportunidades a los chilenos
que en la actualidad se sienten desplazados por los migrantes.

Enseguida, el Jefe de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, destacó que efectivamente existen 1.250.000
personas como migrantes y que ha cambiado su lógica, en el sentido que tres de las primeras cuatro comunidades
con mayor presencia en Chile ya no corresponden a países fronterizos pues provienen de Venezuela, Haití y
Colombia. Agregó que además por primera vez son más los hombres migrantes que las mujeres y que también
cambió su composición etárea, lo que hace que las necesidades de vivienda y salud cobren mayor importancia.

Indicó que más adelante podría entregar las cifras de que se ha hablado con el detalle regional, para lo cual espera
que el INE entregue los ponderables regionales del Censo para obtener los datos desglosados. Agregó que a nivel
de comuna no era tan sencillo obtener las cifras, pero que para ello se está trabajando a nivel de Gobernación.

Hizo presente que el Gobierno estableció que el Instituto Nacional de Estadísticas debe publicar la estimación de
población migrante en el mes de febrero de cada año, pero que la dificultad en dicha estimación es el cálculo de
migrantes residentes, porque en ese caso surge el problema de que gran parte de los migrantes entra al país en
esa condición. En tal sentido, dijo que la idea del proyecto de ley es que ellos soliciten su visa incluso para buscar
trabajo, de manera que ya lleguen con un rut, cosa que facilitaría la estimación de la población residente.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 598 de 2310

Primer Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Respecto a las carencias del marco normativo actual, reiteró que la ley es del año 1975 y que su reglamento es del
año 1984 que ve al migrante más como una amenaza que como una oportunidad, que tiene carencia de principios
orientadores, de derechos y deberes, y que es muy insuficiente en las categorías migratorias, con esquemas muy
inflexibles, con una institucionalidad débil que no es capaz de cumplir con lo que se espera en la actualidad, en la
que existe ausencia de mecanismos de generación de política, omisión de toda referencia a los chilenos en el
extranjero, dificultad para la expulsión, ausencia de revalidación de títulos profesionales que se encuentra en
manos  de  una  sola  institución  y  donde  la  idea  es  extenderlo  a  universidades  regionales,  con  límite  a  los
trabajadores extranjeros y que incluso respecto del tránsito vecinal fronterizo sólo considera dos tratados que
corresponden a Arica-Tacna y Chile Chico-Perito Moreno.

Destacó que se trabajó base al proyecto de ley en estudio que se presentó el año 2013 y también en base a las
indicaciones al mismo del año 2018, cuyos objetivos principales consideran la promoción, respeto y garantía de
derechos en el entendido que el Estado promoverá los derechos de los extranjeros, así como también sus deberes
y obligaciones.

Señaló que también considera en una categoría definida el interés superior del niño, el procedimiento migratorio
informado, la integración y el respeto a las diferencias culturales, la migración segura, ordenada y regular, la
contribución de los extranjeros al desarrollo, la no criminalización, que es un aspecto muy relevante porque en
general la perspectiva de esta legislación apunta a que la migración irregular no es constitutiva de delito, entre
otros muchos temas que se abordan.

Destacó que el  principio  rector  en esta  legislación moderna equilibra  el  legítimo derecho del  Estado y  sus
ciudadanos  de  normar  la  forma  en  que  los  extranjeros  ingresan  y  permanecen  en  el  país,  respetando  y
garantizando los derechos fundamentales de los migrantes y mitigando los riesgos asociados con el movimiento de
personas, para reducir la migración irregular y reprimir las actividades ilícitas que se dan en las fronteras.

En tal sentido, explicó que se pensó que los extranjeros que no ingresaran como turistas lo hagan ya con rut
porque ello contribuye a evitar  que se vulneren sus derechos.  A modo de ejemplo,  dijo que en un estudio
exploratorio los ciudadanos venezolanos, que pidieron su visa de responsabilidad democrática y entraron al país
con visa y con rut, a los dos meses ya estaban trabajando, cotizando y con contratos de arriendo firmados, a
diferencia de aquellos que ingresan como turistas que se tardan hasta nueve meses en obtener tales documentos,
período que los deja vulnerables a potenciales irregularidades, tal como ocurrió con la comunidad haitiana que fue
abusada en los últimos años.

Respecto de los derechos y obligaciones, señaló que se considera la libre circulación a quienes se encuentren
legalmente en el país. Agregó que la visa oportunidades genera ciertos incentivos a la migración, especialmente
para especialistas médicos en regiones.

Dijo que también existe igualdad de derechos y obligaciones, igualdad de trato en materia laboral y una legislación
mas adecuada a la realidad porque la legalidad vigente no producía ningún desincentivo para la contratación
irregular.

Lo mismo, según precisó, en materia de salud, seguridad social y beneficios a cargo fiscal, igualdad en el acceso
que  los  nacionales  con  cumplimiento  de  los  requisitos  de  residencia  tienen  a  los  beneficios  que  son  de
transferencia directa (por ejemplo: bono Marzo),  acceso a la educación, a la vivienda, envío y recepción de
remesas y el cumplimiento del debido proceso en los distintos ámbitos.

Señaló que la institucionalidad migratoria es el marco en el que se basa la ley, porque la idea es crear una
institucionalidad que tenga una Política Nacional de Migración y Extranjería, respeto y promoción a los derechos
humanos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, las regulaciones socioeconómicas y
culturales y otras.

Destacó la relevancia de lo planteado pues dijo que se crea el Servicio Nacional de Migraciones que ejecuta la
política migratoria, es descentralizado, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encargado de
coordinar las diferentes direcciones regionales y en algunos casos, las direcciones provinciales, pero sólo respecto
de la ejecución, porque la definición de la política respectiva pertenece al Consejo de Política Migratoria.

Al respecto, agregó que la idea es que dicho consejo defina cada cuatro años o menos, la mencionada política e
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integre el factor de la política social migratoria, de modo que sean varios los actores de Gobierno que participen en
él y muy especialmente las municipalidades.

Luego, señaló que, para mayor claridad respecto del rol de cada actor en la institucionalidad migratoria, se podía
consultar el cuadro comparativo que se contiene en la página 9 de la presentación que se ha hecho llegar a la
Comisión.

Para el Registro Nacional de Extranjeros, precisó que el INE se basó en el Censo del año 2017 por lo que revisó los
registros administrativos de las personas que solicitan visa al  Departamento de Extranjería,  coordinó con el
Servicio de Registro Civil para revisar defunciones y otros, también coordinó con Cancillería las visas consulares
que se solicitaron y, con la PDI las entradas y salidas, con lo que se logró la estimación de población. No obstante,
reiteró que es fundamental contar con el componente regional.

En cuanto a las normas de ingreso y egreso el proyecto considera que ellas deben realizarse únicamente por pasos
habilitados  y  además  considera  nuevas  categorías  de  ingreso:  Permanencia  Transitoria,  Residente  oficial,
Residente Temporario.

Agregó que para los menores de 18 años de edad se propone como requisito que ingresen al país acompañados
por  su padre,  madre,  guardador  u otro o con documentos que lo  autoricen y que de no contar  con dicha
autorización se deberá asistir al menor para retornar al país del que es nacional, lo que será coordinado por la
autoridad encargada del cuidado de menores.

Subrayó  que  se  considera  un  ingreso  condicionado  que  es  de  carácter  excepcional  por  causas  de  índole
humanitaria, en cuyos casos la Policía podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los
requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, previa autorización de la Subsecretaría de Interior. En la
misma línea,  dijo  que se  propone un impedimento de egreso para  aquellos  extranjeros  que se  encuentren
afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país.

Recalcó que se contemplan prohibiciones imperativas  de ingreso a  quienes hayan falsificado documentos e
intenten ingresar o hayan ingresado eludiendo los controles migratorios, a lo que se deben añadir aquellos que
mantengan prohibiciones de ingreso o tránsito por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los que
cuenten con antecedentes acreditados de financiamiento o pertenencia a grupos terroristas y los condenados por
tráfico de armas, personas o drogas, entre otros.

Expresó que la policía deberá informar de inmediato a la Subsecretaría del Interior para que decida autorizar el
ingreso o no de aquellas personas que hayan cometido actos que puedan alterar las relaciones bilaterales, hayan
sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen; o en los
últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito,  y los que registren antecedentes
negativos en sus propios registros o en Interpol.

Reiteró que, en el caso de las categorías migratorias, la lógica es que todo extranjero que venga a residencia
temporal ingrese ya con su rut y con su visa pues con ello se facilita considerablemente la inserción, e incluso,
señaló, la idea es que pueda registrar su visa en el punto de entrada y así desde el primer día se favorece su
inserción en el país. Agregó que para hacer más sencillo este trámite la solicitud de visa puede hacerse en
cualquier consulado y no necesariamente en el del país de origen.

Enseguida, explicó que la permanencia transitoria se mantiene hasta la salida, y que no puede pedirse el cambio a
residencia temporal salvo que exista un vínculo con chileno, que así lo defina el Subsecretario del Interior o por
causas humanitarias. En esta categoría, según precisó, están los sujetos pasivos que son los turistas y se crea la
categoría  de permanencia transitoria  activa que es para las  personas que vienen a desarrollar  una función
determinada, como por ejemplo el conferencista, el artista, el deportista, todos los cuales no necesitan una visa de
residencia,  pero si  un permiso que le  permita entrar  en estas condiciones.  Agregó que,  el  Tránsito Vecinal
Fronterizo sólo existe en dos casos, pero que podrían incluirse nuevos tratados.

Acompañó su intervención con un documento en formato power point, que fue debidamente considerado por los
integrantes de la Comisión, que se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del
cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Terminada la intervención anterior, el Honorable Senador señor Bianchi estimó necesario considerar en toda la
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nueva institucionalidad que se está anunciando la modificación que corresponde a la administración de gobierno
regional, toda vez que habrá traspasos de competencias y determinaciones regionales, lo que es necesario que sea
contemplado.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, indicó que el tema planteado por el Senador
Quinteros en relación con el Pacto de Marrakech es un aspecto más de fondo, porque si bien el mismo señala que
no es un documento internacional jurídicamente vinculante sus objetivos están redactados en términos que los
países que lo suscriben asumen el compromiso de desarrollar una serie de acciones, y asimismo establecer una
serie de prohibiciones.

En tal escenario, señaló que no se suscribió no por ser el Gobierno contrario al multilateralismo, porque hay
muchas materias del pacto que ya están recogidas en el proyecto de ley, sino porque hay otras que a juicio del
Gobierno limitan la  capacidad soberana del  Congreso Nacional  para legislar  en razón de que se asuma un
compromiso  como  Estado  que  no  pasa  por  el  Parlamento,  pero  que  sí  genera  la  respectiva  obligación  y
responsabilidad internacional y de jurisdicción. A modo de ejemplo, hay aspectos en que se confunde la situación
del migrante regular con el migrante irregular, que si se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y el Estado
que suscribe el tratado no puede procurar una regularización de su situación, queda en forma permanente en esa
posición.

En el mismo contexto, dijo que hay visas de carácter humanitario que el Estado queda obligado a entregar por
situaciones de emergencias como, por ejemplo, cambios climáticos. Asimismo, mencionó que hay situaciones que
se discutieron en la Honorable Cámara de Diputados que dicen relación con el momento en que a alguien que
ingresó al país de manera irregular se le puede exigir o no un determinado contrato de trabajo y qué condiciones
se les puede imponer.

Enfatizó que por todo lo anterior, el Gobierno estimó que suscribir el mencionado pacto al mismo tiempo que se
estaba discutiendo este proyecto de ley no era lo apropiado por los compromisos que se adquirirían sin la
intervención del Congreso Nacional.

Señaló que, como país, se han mirado los distintos pactos o convenciones sobre estas materias, sin considerar a la
migración como un tema significativo o que debiera ser objeto de políticas internas sino que más bien se tenía la
visión de un país migrante, en circunstancias que actualmente Chile pasó a ser un país de inmigración. Agregó que
esta circunstancia también fue relevante a la hora de optar por no suscribir el pacto antes señalado.

Estuvo de acuerdo con que no es aceptable en relación a los migrantes que se les dé un trato discriminatorio,
razón por  la  cual  al  momento de realizar  afirmaciones respecto de distintos temas se debe contar  con los
antecedentes necesarios e incluso, dijo, en materia de seguridad ciudadana no podría afirmar que los delitos han
aumentado producto de la migración sino que sólo se puede demostrar que hay tipos de delitos que antes no se
daban y que han aumentado en su frecuencia, lo que eventualmente puede deberse a cambios culturales que se
dan en determinadas zonas.

Respecto a lo que ha planteado el Senador Bianchi sostuvo que las cifras que se entregan son consolidadas sobre
la base de toda la información que entrega la PDI, no obstante que obviamente existe una cifra que es difícil de
estimar porque corresponde a las personas que ingresan por pasos ilícitos, una suerte de cifra negra respecto de la
cual se están buscando otros mecanismos que permitan tener una aproximación más exacta.

Por último, enfatizó que se está trabajando con el INE y con los Gobiernos Regionales y que quizás uno de los
indicadores más potentes para completar la información son las atenciones de salud que se realizan en el sistema
público.

El Honorable Senador señor Quinteros consultó por la existencia de tratados con los países vecinos ante la poca
reciprocidad que existe con los chilenos en ellos, a lo cual el señor Ministro respondió que existen otros tratados
sobre la materia, además del Acuerdo del Mercosur que es muy potente.

- - -

En sesión posterior de fecha 18 de marzo, la Comisión escuchó los planteamientos de las personas e instituciones
que más adelante se individualizan.
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El Honorable Senador señor Quinteros, indicó que este proyecto se basa fundamentalmente en una indicación
enviada por el  Presidente de la República que recoge en parte,  un proyecto que se presentó en su primer
Gobierno, pero, sin embargo, agregó, la situación migratoria que existe en la actualidad es muy distinta a la que se
tenía hace ocho años atrás, porque incluso hay mas de un millón de chilenos viviendo en el extranjero y alrededor
de la misma cifra de extranjeros viviendo en el país.

Opinó que no puede haber gran discordancia entre los que reclamamos como país para nuestros compatriotas que
están en el extranjero y lo que le reconocemos a los extranjeros que están en Chile. Agregó que se debe asumir la
vocación por la integración regional porque Chile es uno de los países más abiertos al mundo, y en tal sentido
opinó que se debe partir de la base de que la integración no sólo debe ser económica, sino que también debe ser a
nivel de personas.

Además, sostuvo que no pueden dejarse de lado los enfoques de derechos ni mucho menos las obligaciones, todo
con el objeto de integrar y de no segregar. Agregó que frente a este tema muchas serán las diferencias, pero
manifestó que la idea es que en este debate no haya espacio para el odio ni la discriminación porque en el mundo
este tema divide a muchos países. Al mismo tiempo se mostró confiado en que en el país se puede salir adelante
con una visión unitaria, que permita que ganen tanto los chilenos como los extranjeros que llegan a la Patria.

Enseguida, la Abogada y docente Universidad Finis Terrae, señora María Angélica Benavides, comenzó por referirse
a la compatibilidad entre el proyecto de ley, tal como llegó desde la Honorable Cámara de Diputados al Senado, y
las obligaciones internacionales efectivamente vinculantes para Chile, es decir, desde la perspectiva del derecho
internacional.

Como constatación previa, sostuvo, el proyecto de ley en general y en abstracto cumple con todas y cada una de
las obligaciones jurídicas efectivamente vinculantes para el Estado de Chile, de modo que no se avizora que alguna
norma pudiese comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

Señaló que era necesario tener presente que el tema que trata es de la mayor relevancia actual, lo que no se
puede obviar, y respecto del cual no se podría sostener que es un perjuicio porque a todas luces la migración es un
beneficio para todos.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  subrayó  que  Naciones  Unidad  ha  destacado  que  este  tema  toca  aspectos
fundamentales de los Estados y sus regulaciones nacionales, de tal manera que dichos Estados tienen amplios
márgenes de decisión sobre la migración en algunos temas.

Asimismo, dijo que en el derecho internacional se debe atender a la diferenciación rigurosa entre lo que es el
derecho internacional vinculante y el soft law[2] que no es vinculante, de tal manera que se debe analizar la
compatibilidad jurídica entre el derecho que existe y el derecho nacional.

Agregó que existen varias normas que vinculan al  Estado de Chile,  como la Convención Internacional Sobre
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, la Convención sobre la delincuencia organizada
transnacional y el tráfico ilícito de migrantes; el Estatuto de los Refugiados; la Convención de los Derechos del
Niño; Cedaw[3] y las normas respectivas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Un tercer aspecto al que se debe prestar atención, según explicó, es la diferenciación entre los refugiados y los
migrantes porque se tiende a confundir ambas situaciones que son muy diferentes. Así, precisó que el refugiado es
aquel que sale de su país producto de una situación de violencia, guerra o persecución en su Estado, a diferencia
del migrante que no necesariamente alcanza esos niveles de dramatismo, no obstante que de igual forma requiere
de acogida en el país que lo recibe.

Enseguida, indicó que hay cinco aspectos relevantes de este proyecto de ley en estudio que dicen relación con el
derecho internacional, a saber:

1. La migración es un beneficio.

Dijo que el hecho de no criminalizarla es la manifestación clara de que la ley no pretende impedir la migración,
sino que más bien potenciarla de una manera ordenada. Agregó que el artículo 9 establece que la migración
irregular no es constitutiva de delito, de modo tal que existe una declaración de principios a partir de la cual se
puede deducir que la migración es un beneficio para el Estado.
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2. Existe una institucionalidad y procedimientos.

Hizo presente que desde el punto de vista del derecho internacional vinculante y no el soft law, tanto el artículo 5
como el artículo 22 del presente proyecto de ley recogen adecuadamente estándares contenidos en los tratados
internacionales que otorgan un procedimiento migratorio informado, claro y transparente, y una obligación estatal
por informar estos procedimientos, así como la necesidad de fijar una política migratoria.

Señaló que se debe analizar la situación económica y cultural del país y que el Estado al momento de dictar la
política migratoria debe hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución
como en los tratados internacionales, la seguridad interior y exterior, las relaciones internacionales, los intereses
de los chilenos en el exterior, la obligación de propender a una integración de los migrantes y la contribución de
estos últimos al desarrollo del país.

3. Se basa en una nomenclatura de derechos y deberes, tanto para el migrante como para el Estado y la población
nacional.

Indicó que este es un proyecto de ley que tiene una nomenclatura en base a los derechos que es muy acorde con
los conceptos que se manejan en derecho internacional de los derechos humanos y en todos los tratados que
vinculan a Chile.

Hizo presente que esto se manifiesta en el artículo 3 que prácticamente es un cláusula general de respeto de los
derechos humanos de los inmigrantes, toda vez que se dice expresamente que Chile es una país que respeta y
promueve los derechos humanos sin importar la condición migratoria, es decir, en el proyecto de ley se vuelve a
reafirmar que la migración, tal como se señala desde el derecho internacional, no debe criminalizarse y es, por lo
tanto, un beneficio. Agregó que se considera una cláusula general de no discriminación a la que el país está
obligado en virtud de varios tratados ya señalados.

Destacó  que  el  artículo  6  del  proyecto  en  estudio  es  relevante  porque  es  muy  acorde  a  las  obligaciones
internacionales suscritas por Chile que lo vinculan, que es la obligación de integración y de inclusión que pone al
país a la altura de un estado moderno en que la migración es un beneficio en conjunto para el Estado, por lo que la
integración no tiene un carácter únicamente económico, sino que se considera una integración comprensiva de las
personas que llegan al país.

Agregó que esto es importante porque el proyecto plantea en esta norma una obligación para el Estado de Chile en
orden a respetar aspectos culturales, tradiciones, creencias y religiones de cualquier inmigrante, sea regular o
irregular.

Subrayó que las obligaciones a que se ha hecho referencia están contenidas en el artículo 1 de Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; los
artículos 3 y 4 del Estatuto de los Refugiados; artículo 2 y 3 de la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

Comentó que otro derecho que considera el proyecto de ley que se condice con las obligaciones internacionales,
incluso mas allá de los que ellas implican, es el derecho a la salud. En el artículo 5 se establece como un derecho y
no progresivo, el acceso de los migrantes a la salud independientemente de su condición migratoria. Todo lo
anterior, según explicó, refuerza el carácter que tiende al reconocimiento de derechos por parte del proyecto.

Enseguida, señaló que otro de los derechos que este proyecto de ley lleva mas allá, es el derecho a la educación
porque en el derecho internacional está concebido como un derecho progresivo, pero el proyecto en estudio lo
establece como deber del Estado el reconocer el derecho a la educación de los menores migrantes que ingresan a
Chile, independiente de la condición migratoria de quienes estén a su cargo.

En cuanto a la revalidación de títulos, dijo que las normas sobre la materia no sólo fortalecen el derecho a la
educación ya obtenida, sino que además potencian el que la migración sea en beneficio económico del Estado.

Respecto del derecho a la seguridad social, destacó que se trata de un derecho que si está ligado al cumplimiento
de ciertas condiciones que están en absoluta concordancia con las obligaciones jurídicas internacionales que
vinculan al país. A modo de ejemplo, señaló que el artículo 27 de la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establece que el Estado puede imponer
condiciones para poder gozar de estos derechos a la seguridad social.
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4. Tiene una protección especial a los derechos del niño.

En este aspecto, reiteró que se considera el derecho a la educación, a la salud y a la reagrupación familiar
independiente de la categoría migratoria de los adultos de los cuales dependen. Destacó que no es posible
someterlos a privación de libertad, todo lo cual es muy acorde al derecho internacional.

5. Interpretación conforme entre la Constitución y los tratados internacionales.

Señaló que los artículos 10 y 11 del proyecto de ley fueron introducidos en la Honorable Cámara de Diputados, y
en este sentido, destacó que sería muy importante que el Senado contribuya a aportar a la permanente confusión
teórica que existe en cuanto a determinar si prima la Constitución o una determinada Convención Internacional.

En tal sentido, sostuvo que el proyecto de ley recogió en los artículos señalados la interpretación conforme, es
decir,  que  en  esta  materia  lo  importante  es  una  interpretación  que  tome  en  cuenta  tanto  las  normas
constitucionales nacionales, así como las obligaciones internacionales del país, de modo que no priman ni unas ni
otras, sino que se reconoce que existen dos normas de carácter fundamental como la Constitución y los tratados
internacionales que deben ser interpretados en forma conforme.

Por último, señaló que los derechos deben ser interpretados tanto en sede jurisdiccional como administrativa de
acuerdo al principio pro-homine y que ello dice relación con el artículo 10 que establece márgenes interpretativos,
de modo que sugirió que se considere esta disposición que específicamente indica que las normas internacionales
y las convencionales deben ser interpretadas de forma compatible a través del principio pro-homine, pero que los
límites a interpretar son ambas normas, es decir, la Constitución y las normas internacionales. Agregó que es un
acierto en la medida que se mantenga tal como está.

A continuación, la Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Liliana Galdámez
Zelada, señaló que en la doctrina internacional existe una gran discusión respecto a las fuentes del derecho y qué
constituye o no un parámetro para la medición del cumplimiento de los estándares internacionales. Destacó que se
ha  mencionado uno  de  los  criterios  que  se  sigue  parcialmente  en  esta  materia  pero,  subrayó,  también  la
jurisprudencia cita la del Tribunal Constitucional en materias afines a las que se examinan, es decir, no sólo los
tratados ratificados por Chile sino que también, opiniones de la Corte Interamericana y de los órganos autorizados
para interpretar  las respectivas convenciones,  de modo que en la práctica de los tribunales ha habido una
aplicación progresiva de las distintas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos.

Enseguida,  indicó  que  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  desarrollado  el  criterio  de  la
vulnerabilidad, entendido como la exposición al riesgo y la capacidad de resiliencia de las personas respecto de
aquellas situaciones en que se produce una vulneración de derechos humanos. En tal sentido, expresó, la Corte ha
dicho en la opinión consultiva OC N° 18, de 17 de septiembre de 2003, a propósito de la condición jurídica y los
derechos de los migrantes indocumentados, que “tanto los instrumentos internacionales como la jurisprudencia
internacional  respectiva  establecen  claramente  que  los  Estados  tienen  la  obligación  general  de  respetar  y
garantizar  los  derechos fundamentales  y  con este  propósito  deben adoptar  medidas  positivas,  evitar  tomar
iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o
vulneren un derecho fundamental”,  especialmente tratándose de migrantes en situación irregular  que están
expuestos a una mayor vulnerabilidad.

En la misma línea, dijo que en la práctica estas personas son protagonistas de un fenómeno que está produciendo
categorías de sub - ciudadanos, es decir, ciudadanos que viven al interior de un Estado cuyo acceso a los derechos
fundamentales se ve restringido o limitado por la aplicación de plazos o la exigencia de condiciones que hacen
imposible el goce de dichos derechos fundamentales.

Respecto a la idea de la vulnerabilidad indicó que el Tribunal Constitucional también la cita a propósito de una
sentencia donde examina la expulsión para un ciudadano haitiano, declarando la inaplicabilidad del artículo 13 del
Decreto Ley N° 1.094, porque señala que las personas migrantes se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad en lo que se refiere al acceso a derechos fundamentales.

Dijo que se debe considerar que este fenómeno migratorio que se está desarrollando en el mundo, y que es visible
en la actualidad en Chile, implica que poblaciones se desplazan buscando normalmente oportunidades de trabajo.

Señaló que además de la idea de la vulnerabilidad existe otro gran principio central en el derecho internacional de
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los derechos humanos cual es el principio de la igualdad y la no discriminación, respecto de lo cual hay acuerdos
internacionales, destacando la propia Constitución que es posible establecer diferencias de trato, pero que ellas no
deben ser arbitrarias o discriminatorias.

Desde la lógica de la vulnerabilidad como criterio interpretativo, y el principio de igualdad y no discriminación,
considerando como un parámetro para este proyecto de ley no sólo los tratados internacionales sino que también
la propia Constitución, señaló que la Carta Fundamental del ochenta no fue previsora respecto del fenómeno
migratorio, toda vez que no establece limitaciones ni distinciones respecto al acceso o reconocimiento de derechos
fundamentales. En tal sentido, precisó, la Constitución en el artículo 1° dispone que “Las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos” y que luego en el artículo 19°, que es el apartado que reconoce el catálogo de los
derechos, señala que “La Constitución asegura a todas las personas”, sin hacer diferencias entre nacionales y
extranjeros,  en circunstancias que cuando la Constitución ha introducido diferencias lo menciona de manera
expresa.

Luego destacó que la Constitución no usa la noción de migrante y sólo se refiere a los extranjeros en el artículo 10
a propósito de los modos de adquirir la nacionalidad; de las causales de pérdida de la nacionalidad en el artículo
11;  de la ciudadanía y sus derechos asociados en el  artículo 13;  del  derecho a sufragio para las personas
extranjeras al cabo de cinco años de avecindarse en Chile cumpliendo los requisitos que señala el art. 13, en su
artículo 14, señalando que el artículo 19 no establece un distinción preliminar respecto a la titularidad de los
derechos que se reconocen a las personas que habitan y están sometidas a la jurisdicción del Estado chileno.

En la misma línea, recalcó que el propio Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 2273-12 de julio de 2013 ha
dicho "Que la inexistencia de distinciones en la Constitución respecto de la titularidad de derechos fundamentales
entre extranjeros y nacionales, sumada al hecho de que la norma fundamental no dispone de reglas que habiliten
la privación, a todo evento, del derecho de circulación y residencia de los extranjeros en Chile, obliga a cambiar el
modo de analizar estas…”.

Entrando en el análisis del proyecto propiamente tal, sobre sus principios fundamentales, enfatizó que su artículo 3
dispone que “tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas
las medidas, hasta el  máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República,  las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere
posible, a la asistencia y cooperación internacional”.

Dicha disposición, según destacó, introduce un límite en la garantía de los derechos señalados con lo que se aparta
del  propio texto de la  Constitución en la  medida que introduce una distinción que no está suficientemente
fundamentada, y que en principio contradice el espíritu igualitario que está presente en la Carta Fundamental.
Dado lo anterior, opinó que si se quisieran introducir distinciones en el acceso a los derechos contenidos en la
Constitución sería necesario revisar, al menos, el texto de la misma y la necesidad de un consenso democrático
mucho más

Respecto del catálogo de los derechos, previno que sólo nueve de los ciento setenta y cinco artículos que tiene el
presente proyecto de ley se refieren derechos y obligaciones, de donde concluyó que el sentido del mismo no es
tanto  desarrollar  el  catálogo  de  derechos  de  los  que  serán  titulares  las  personas  migrantes,  sino  que
principalmente dedicarse a lo que ha sido la política del último tiempo en el país que es el control de fronteras y el
enfoque de la seguridad ciudadana. Lo anterior, según destacó, se expresa en las nueve disposiciones visibles que
se refieren a los derechos fundamentales y que incluso, contradicen a la propia Convención sobre Trabajadores
Migratorios publicada en Chile  en el  año 2005,  que establece una serie  de normas que contienen diversos
derechos.

Enseguida, puso de relieve que el propio proyecto al hablar de discriminación arbitraria entiende que ella se refiere
a toda distinción, exclusión o restricción que carezca de una justificación razonable, efectuada por agentes del
Estado o particulares, y en particular cuando se fundan en la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación migratoria
y la situación socioeconómica, pese a lo cual estimó que se contradice cuando mas adelante señala en el artículo
77 que es posible otorgar la residencia definitiva a los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal
cuya postulación haya sido admitida y que hayan residido en el país en tal calidad por a lo menos 24 meses.

Enfatizó que el  proyecto también considera que mediante reglamento se pueda establecer  que el  plazo de
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residencia  temporal  necesario  para  postular  a  la  residencia  definitiva  sea  de  hasta  48  meses  en  caso  de
insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral en
el período de residencia en el país. En tal sentido, dijo que la norma señala que se entenderá por insuficiencia de
medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la situación de aquellos hogares cuyos
ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, según los
indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, el mismo proyecto hace referencia a la
situación socioeconómica para aumentar el plazo que habilita para mejorar la situación migratoria.

En este escenario, destacó que a propósito del cambio desde la residencia temporal a la definitiva, el artículo 77
antes señalado impone, entre otros requisitos, un plazo de 24 meses de residencia para optar por la residencia
definitiva, pero el plazo puede aumentar a 48 aludiendo a la situación socioeconómica de la persona, de donde se
desprende que es un tanto intrincado el sistema para el cambio de residencia y visado, que , en todo caso, no
puede cambiarse mientras la persona esté en el país sino que sólo cuando la persona salga, eventualmente.

En otra área, señaló que el proyecto se refiere a la libertad de circulación y residencia y que aun cuando lo
reconoce expresamente dispone que toda persona, que se encuentre legalmente en el territorio nacional, tiene el
derecho a circular  libremente y  a  elegir  su residencia  en el  mismo.  En este sentido,  agregó que desde la
perspectiva de la Convención de Trabajadores Migratorios el apartado de la libertad y residencia es un derecho que
se establece en términos genéricos, para toda clase de población migrante, tanto la que se encuentra en forma
documentada como también la no documentada.

Dijo que dado que la propia Constitución consagra el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual y
que además, toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse
de un lugar a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley
y salvo siempre el perjuicio de terceros, la norma del proyecto de ley que establece una limitación vendría a
contradecir a la propia Carta Fundamental y también a la Convención de Trabajadores Migratorios.

Respecto al derecho a la salud señaló que no quedaba del todo claro, pues se señala que el acceso a la salud está
sujeto a los requisitos que la autoridad establezca sin señalar en qué se inspiran esos requisitos ni cuál es su
objetivo.  Al  respecto,  sugirió que esos requisitos figuren y no queden sometidos a la discrecionalidad de la
autoridad de salud para cada caso concreto.

En el caso del derecho a la seguridad social, hizo presente que el proyecto impone un límite para acceder a las
prestaciones y beneficios que son financiadas con cargo a fondos fiscales, que consiste en una residencia de 24
meses, lo que es incompatible con la Constitución vigente que no establece ninguna clase de distinciones en el
acceso a tales prestaciones.

La misma situación, según explicó, ocurre con el derecho a la educación. En lo que respecta a la gratuidad en la
educación superior el proyecto de ley se remite a la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, limitando el acceso a
la gratuidad en los siguientes términos: “Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento
institucional de que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo a la
condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos: a) Ser chileno, extranjero con
permanencia definitiva, o extranjero con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza
media completa en Chile”.”. Agregó que esta diferenciación habría que explicarla pues de lo contrario se incurriría
en una categoría que la propia ley califica como una discriminación arbitraria, pues la limitación en el acceso a la
gratuidad se basa justamente en una categoría migratoria y afecta las posibilidades de progreso de los estudiantes
de menores recursos.

Enfatizó que las distinciones constantes que aparecen en el proyecto, tanto en cuanto a la exigencia de plazos
como a la exigencia de determinadas categorías para el acceso a derechos sociales, lo que hacen es precarizar la
situación de las personas que se encuentran en condición de migración y, en la práctica. dicha precarización
implica la imposibilidad de recurrir  a los medos jurisdiccionales para reparar,  mejorar  o dar por terminadas
aquellas acciones que produzcan una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de los derechos.

En tal  sentido,  y para finalizar,  opinó que el  proyecto de ley en estudio presenta varios problemas que se
relacionan con las instituciones y distinciones que establece y con la idea de seguir diferenciando entre personas
en condición regular o no regular, quedando estas últimas en una situación de desprotección que les afecta aún
mas generando una ciudadanía que no es titular de los derechos, no obstante convivir con los chilenos en el mismo
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territorio, siendo igualmente titulares del derecho a la igualdad, a la dignidad y a la libertad personal.

A continuación, el Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, señor Gonzalo Valdez
Edwards, junto con agradecer la invitación, señaló que la migración es un proceso complejo que requiere políticas
públicas y debe ser gestionado.

Señaló que siendo un proceso complejo que tiene efectos de corto y largo plazo, tanto económicos como sociales
donde está demostrado que al final todos ganan, se debe tratar de evitar determinadas situaciones. Dijo que los
procesos (a largo y corto plazo) son inevitables, pero que se requieren políticas para gestionar a corto plazo, de
modo que aun cuando se legisle hoy lo más probable es que ante nuevos escenarios se deba volver sobre el tema.

Hizo presente que de acuerdo a la evidencia internacional la alta migración genera xenofobia en todos los países,
pero en el corto plazo, y la inexistencia de migración genera falta de innovación económica, de modo que una
migración ordenada puede obtener lo mejor de ambas partes, pero lo que se requiere gestión.

Recalcó que en caso que exista una migración muy abrupta seo pueden generar problemas no sólo para los
migrantes que están en un país determinado en ese minuto, sino que también para los migrantes futuros. En este
sentido, dijo que el  proyecto de ley regula la migración, no obstante que no la promueve en determinados
contextos.

Dijo que en Chile el año pasado se vivieron tres grandes eventos migratorios en paralelo, lo que hace que sea
difícil interpretar los datos. Al respecto señaló que el primero lo presentó la línea aérea LAW, cuyo certificado de
operador aéreo fue suspendido por la DGAC además que la PDI llegó a sus oficinas por un eventual delito de
estafa, entre otros; el segundo al establecer el requisito de Visa de turismo para ingresar a Chile a los ciudadanos
haitianos en abril 2018 y, el tercero, el establecimiento de la nueva visa de Responsabilidad Democrática para
venezolanos, en la misma fecha.

De conformidad con los datos que se manejan (Gráfico de Elaboración propia en base a datos del Departamento de
Extranjería y Migración),  las entradas netas por país de origen presentan variaciones a partir  de las fechas
señaladas, pero en el caso de los haitianos ello parece estar relacionado a los problemas de la línea aérea más que
al cambio de requisitos. En el caso de los venezolanos, según precisó, la creación de la Visa de Responsabilidad
Democrática generó una caída de corto plazo en las entradas turísticas netas, no obstante que, de acuerdo a los
resultados, ella no parece haber afectado las tendencias de largo plazo.

Señaló que cuando se habla de regulación, no sólo se trata de hablar de visas y permisos, sino que se trata de un
tema muchísimo más complejo en que el Gobierno debe participar.

Hizo presente que los datos de las migraciones en Chile y sus cambios en las barreras de entrada mediante visas
no permiten afirmar estadísticamente que la nueva legislación aumentará la irregularidad, por cuanto no existe
evidencia de que pedir requisitos de entrada aumente la informalidad, y tampoco existe evidencia de que la
entrega de  visa  de  bajos  requisitos  disminuya la  informalidad en  el  largo  plazo,  si  no  va  acompañada de
fiscalización (caso Venezuela muestra que las entradas netas volvieron a sus niveles en Julio), y destacó que los
datos de los demás países muestran que los flujos migratorios pueden ser explosivos, lo que habla de la necesidad
de tener una gestión pública eficiente.

Enseguida sugirió promover la migración cuando se cumplan una serie de características como bajo número de
migrantes, lo que requiere de una alianza público privada para recabar información de las necesidades laborales
que existen en el país y que no están siendo cubiertas por nacionales. En la misma línea, planteó que el Consejo de
Política Migratoria debiera incorporar a los Gobernadores Regionales cuyas regiones presenten más necesidades
laborales no cubiertas y los con mayor aumento de flujos migratorios.

Recalcó que el Gobierno Regional debiera poder modificar de forma transitoria el límite del 15% de trabajadores
extranjeros para actividades específicas con el objeto de compensar la falta de trabajadores nacionales, al tiempo
que sería recomendable que el Gobierno presente un plan de promoción de migraciones al Senado junto con la ley
de presupuestos, cuando se cumpla el requisito señalado de bajo flujo migratorio.

Comentó que en materia de gestión sería recomendable para el país el descentralizar la fiscalización de los
permisos de residencia en los municipios, ya que es costoso recabar la información local, de modo que una
alternativa sería que los inspectores municipales fiscalizaran los permisos de residencia y que las multas a los
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empleadores que no cumplan la normativa significaran ingresos para los municipios, lo que descentralizaría la
regulación que actualmente está en manos de la Dirección del Trabajo.

Para finalizar, consideró necesario implementar una ayuda presencial para postular a la Visa de Residente en los
consulados de Chile, particularmente para evitar sesgos de digitalización, toda vez que si existe un país más
digitalizado como, por ejemplo, Singapur, versus otro que está menos digitalizado como Malasia, es de toda lógica
pensar que va a ser más fácil para las personas postular a las Visas de Residencias en los países más digitalizados
y es ese sesgo lo que debe evitar el Estado.

Enseguida, la Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, señora Rita Lages, dijo que centraría su intervención en la reflexión de algunas normas del proyecto de ley
cuyas materias se consideran relevantes desde el punto de vista de la garantía y protección de los derechos
humanos y fundamentales de las personas extranjeras. Subrayó que el enfoque es el adecuado porque en el
proyecto la protección aparece recogida bajo la forma de obligación del Estado de Chile, en el capítulo dedicado a
los principios fundamentales de protección.

Indicó que cuando se definen los ejes de la nueva política nacional migratoria deben constar esos mismos derechos
humanos y fundamentales ya mencionados. En tal sentido, dijo que la positivización de la protección y garantía de
estos derechos fundamentales de los extranjeros como principio rector de la ley y las políticas migratorias va a
tener como consecuencia inmediata la imposibilidad de eludir la aplicación de dichas normas, sin poder realizar
interpretaciones valorativas, toda vez que una adecuada aplicación e interpretación de las normas del proyecto.

Expresó que el  proyecto parece estar  marcado por una línea de anti  regularización,  por cuanto frente a la
irregularidad migratoria no define, salvo en ciertas situaciones, una respuesta legal mas allá de la salida voluntaria
o forzada del país. Así, dijo, el destino más que probable de la persona extranjera que no cumpla integralmente
con las condiciones de entrada, permanencia o residencia, o bien que se le hubiere rechazado o revocado tal
permiso, sea el abandono, la expulsión o, en otros casos, la reconducción o devolución inmediatas.

Recalcó que si bien el proyecto de ley menciona que el Estado de Chile, a través de su política nacional de
migración, propende a la integración e inclusión de los extranjeros regulando el ejercicio de sus derechos y
deberes, del texto se desprende que quedan excluidos de ella quienes están en una situación migratoria irregular,
toda vez que con relación a ellos el  compromiso del  legislador es asegurar su retorno al  país de origen, y
excepcionalmente la regularización caso a caso posibilitada por algunas normas del proyecto cuya técnica jurídica
abre espacio a la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de aplicarlas e interpretarlas.

A modo de ejemplo, dijo que el inciso final del artículo 89 del proyecto en estudio expresa que: “El Director
Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de
una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso.”. Lo
anterior, según precisó, no tiene definido criterios jurídicos por parte del legislador que fundamenten tal decisión.

Asimismo subrayó que el artículo 125 entrega al Servicio Nacional de Migraciones la potestad decisoria de expulsar
e, implícitamente, regularizar al extranjero afectado por una orden de expulsión en base a ocho criterios, algunos
de los cuales son de formulación amplia por lo que contribuyen a una visión utilitarista de la migración, dando
margen  para  que  la  discrecionalidad  de  su  interpretación  y  aplicación  se  convierta,  potencialmente,  en
discriminación arbitraria.

Manifestó que son particularmente llamativos los últimos dos criterios establecidos en el artículo 125, que se
refieren al patrimonio y bienes que tuviera el extranjero en el país y las contribuciones de índole social, política,
cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional,
toda  vez  que  consagrar  estas  normas  para  ser  aplicadas  a  la  hora  de  considerar  la  expulsión  o  eventual
regularización,  podría  llegar  a  constituir  una  discriminación  arbitraria,  considerando  que  motivos  de  orden
económico o de índole social están previstos en la definición de discriminación que el proyecto considera en el
principio.

Hizo presente que el  proyecto presenta un único organismo permanente de regularización circunscrito a las
personas víctimas de trata, justificado más bien en razones de orden público que en la lucha contra la delincuencia
internacional organizada, que tiene en el tráfico de personas una de sus más rentables áreas de acción.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 608 de 2310

Primer Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

En cuanto a la ejecución de la expulsión y sus consecuencias jurídicas, señaló que pese a que este sea un proceso
largo y dispendioso la ratio legis del proyecto es que ella se ejecute a la brevedad o, por lo menos, en el menor
tiempo posible, de manera que las personas extranjeras contra quienes pesa una orden de expulsión firme y
ejecutoriada, deben idealmente ser devueltas en el plazo de 72 horas, tiempo durante el cual pueden ser privadas
de libertad para ese efecto, siendo un plazo mucho más amplio que los que existen para los ciudadanos chilenos.

Comentó  que  la  norma  que  establece  el  antes  señalado  plazo  de  detención  suscita  varias  inquietudes,
principalmente relacionadas con la necesidad y proporcionalidad de las medidas de restricción y privación de
libertad a que pueden ser sometidas las personas extranjeras como, por ejemplo, su detención hasta por doce
horas en su domicilio o en instalaciones de policía, por motivo de ejecución de la orden de expulsión.

Sobre el particular, señaló que la Corte Interamericana en el caso de Vélez Loor contra Panamá indicó que “las
medidas privativas de libertad solo deben ser utilizadas cuando sean necesarias y proporcionadas, a los fines
señalados, es decir, asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o garantizar la aplicación de
una orden de expulsión, y únicamente en el menor tiempo posible. Para ello es esencial que los Estados dispongan
de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para la consecución de los fines descritos”.
Dicho esto, sostuvo que ni el artículo 131 ni cualquiera otra norma del proyecto de ley hace referencia a la
existencia  de  algún  catálogo  de  medidas  alternativas  a  la  detención  ni  remite  esa  materia  para  el  futuro
reglamento, de modo que pareciera que esta es la única medida prevista para garantizar la ejecución de la orden
de expulsión.

Luego, indicó que el texto de la norma cuando señala que la persona podrá ser sometida a una restricción o
privación de libertad no parte de la base ni impide una interpretación de la misma, por parte del Ejecutivo, lo que
convierta a aquella única medida como obligatoria en los hechos. En cuanto al Comité de Derechos Humanos,
indicó que éste señala que la decisión de detención deberá considerar los factores pertinentes de cada caso y no
basarse en una norma obligatoria aplicable a una categoría amplia de personas. Asimismo, deberá tener en cuenta
la posibilidad de utilizar medios menos invasivos para alcanzar el mismo fin, como la obligación de presentarse
periódicamente en un lugar o la imposición de una fianza u otras condiciones para evitar la fuga, y deberá ser
objeto de una reevaluación periódica y revisión, aspectos que el presente proyecto de ley no considera.

Continuó señalando que, después de las 72 horas consideradas en la normativa en estudio, si la expulsión no se
materializa el extranjero será dejado en libertad y, en tal caso, la única medida prevista por el legislador para
hacer efectiva la orden de expulsión es, una vez más, la aplicación de una nueva medida de privación de libertad
pero ahora por un plazo máximo de 44 horas, sin que quede clara la diferencia entre los plazos dependiendo si es
la primera o segunda detención.

Adicionalmente, hizo presente que en las situaciones en que la persona extranjera contra la cual pesa una orden
de expulsión vigente haya salido del país e intente regresar, la respuesta por parte del Estado será la reconducción
o devolución inmediatas según los términos del artículo 127 del proyecto, medida que puede ser recurrible, pero
desde el extranjero, en el plazo de 15 días.

Consideró que la redacción de la señalada disposición plantea ciertas dudas respecto a su compatibilidad con el
principio de no devolución consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en el caso Familia Pacheco Tineo c. Bolivia que “ (…) si se
complementan las normas anteriores [artículos 8 y 22.8 de la Convención americana de derechos humanos] con el
corpus  juris  internacional  aplicable  a  las  personas  migrantes,  es  posible  considerar  que  en  el  sistema
interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera, y no solamente a los asilados o
refugiados, a la no devolución indebida cuando su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin
importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentre”.

Enfatizó que si la reconducción o la devolución son inmediatas, en las situaciones del artículo 127 del proyecto de
ley, las autoridades chilenas no pueden estar seguras que dicho riesgo de violación a la vida, libertad o integridad
de la persona, no existe. Al mismo tiempo consultó por el efecto útil de dicho principio si el recurso de la decisión
de reconducción o devolución inmediata es meramente declarativo, y la persona debe llevarla a cabo en el país en
el que se presentan dichos riesgos.

Destacó que la redacción de esta norma es aún más preocupante atendido que las referencias al principio de no
devolución en el proyecto se limitan a los asilados políticos y a las víctimas de trata, en los artículos 95 y 69
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respectivamente.

Señaló que otra consecuencia jurídica de la expulsión es la prohibición de ingreso establecida en el artículo 32, que
puede  ser  administrativa  o  judicial.  En  la  misma  línea,  agregó  que  en  lo  que  se  refiere  a  la  prohibición
administrativa su característica es también la discrecionalidad, por cuanto el legislador no sólo confiere al Ejecutivo
en la persona del Director Nacional del Servicio o Subsecretario del Interior la potestad decisoria en cuanto a los
plazos para la prohibición, sin haber definido criterios legales previos para su determinación concreta por parte de
la administración, sino que además otorga poder para que dichas autoridades adopten excepcionalmente una
resolución de prohibición de entrada de forma indefinida atendida su propia interpretación.

Destacó que el  artículo 102 del proyecto de ley causa una gran inquietud, toda vez que la lucha contra la
inmigración irregular ha sido el fundamento para la privatización del control fronterizo y migratorio, es decir, la
derivación de tareas de control y vigilancia de la frontera y de los flujos migratorios a actores privados como, por
ejemplo, los transportistas, lo que se ha transformado en una práctica recurrente en el mundo y que el proyecto de
ley también recoge.

Recalcó que la iniciativa da un paso más en esa dirección de privatización al imponer ahora a las instituciones
universitarias  la  obligación  de  recopilar  y  comunicar  los  datos  al  Servicio  Nacional  de  Migraciones  de  los
“extranjeros titulares de permisos de residencia temporal de estudio matriculado en éstas, así como los que
finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos, o fueron expulsados del establecimiento”, por lo que ahora se
supone, según precisó, que esos datos se integrarán en el nuevo registro nacional de extranjeros.

En tal sentido, consideró que la disposición señalada es más bien acorde con tener una visión de la migración
como un fenómeno social indeseable, pese al reconocimiento en el proyecto de ley del valor de la migración para
el país.

El Presidente de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales, señor Francisco Contreras, dijo que sólo se referiría
al reconocimiento de títulos profesionales y técnicos en forma particular.

Señaló que la relevancia de una migración ordenada, segura y regular dice relación con los derechos a la salud,
educación, vivienda, acceso al sistema financiero, ejercicio de derechos laborales y previsionales. En tal sentido
consideró que el ejercicio de tales derechos se ve condicionado por motivos internos, en relación a si existe o no
acceso a un número de rut o a una visa, lo que hace que parezca muy razonable que el ingreso de migrantes al
país se realice por medio de una visa obtenida vía consulado pues de esta manera, según dijo, los inmigrantes
pueden ejercer debidamente su profesión.

Indicó que con las medidas antes indicadas los migrantes dejarán de realizar labores con menor remuneración
dado que podrán desarrollar sus profesiones en el país, u optar por desarrollar mejores trabajos, pudiendo percibir
mejores remuneraciones. Agregó que ello puede ser un gran foco de descentralización en el trabajo, toda vez que
el 20% de los migrantes que están en Chile se encuentra en la zona norte, principalmente en la región de Arica -
Parinacota, primera, segunda y tercera regiones, donde no tienen acceso simple y ordenado a la convalidación de
sus títulos profesionales.

Precisó que actualmente el proyecto de ley viene a abrir la atribución de revalidación a todas las universidades
acreditadas por más de seis años (ocho universidades actualmente), no obstante que hay siete regiones del país
que no cuentan con este tipo de universidades, de modo que no parece ser la mejor alternativa. Indicó que en este
caso el foco de la descentralización y una representación proporcional pareciera que queda marginado.

Luego dijo que con la presencia de universidades del Cruch sí hay una representación en todas las regiones, no
obstante que hay dos regiones donde dichas universidades no están acreditadas. Entonces, en ese caso, no se
puede considerar que esas universidades pasen a revalidar o convalidar títulos profesionales. Dijo que estas
mismas universidades tienen un gran foco de descentralización y una representación proporcional del número de
universidades y migrantes que hay por cada región, de tal manera que podría descongestionarse el actual proceso
que sólo realiza la Universidad de Chile.

Sobre la misma materia hizo presente que el proyecto de ley dispone que “el Ministerio de Educación podrá
establecer, de la forma que se determine en un reglamento, la revalidación o convalidación automática de los
títulos  de  aquellos  alumnos  que  hubieren  obtenido  algún  grado  específico  de  una  determinada  institución
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extranjera  de  educación  superior  y  cuenten  con  la  respectiva  habilitación  profesional  en  su  país,  cuando
corresponda”. Sin embargo, subrayó, nada se dice respecto de los centros de formación técnica o institutos
profesionales aun cuando señala que se trata de instituciones de educación superior respecto de las cuales no se
tiene certeza de los grados que tienen en sus países y cómo serán convalidados. Agregó que se debe considerar
expresamente el trato que van a tener estos centros educacionales.

Asimismo puso de relieve que el proyecto de ley establece que “En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de
Educación  deberá  contar  con  un  listado  actualizado  de  los  títulos  a  los  cuales  se  les  aplicará  la  presente
disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.”, lo que en su opinión supone
una complejidad operativa debido a que el Ministerio tendría que recopilar los títulos de prácticamente todos los
países, y es claro que eso será muy difícil de cumplir.

Destacó que hay una serie de temas que no son abordados por el proyecto de ley y que sería bueno considerar, ya
que la iniciativa habla de revalidar o convalidar pero no utiliza la expresión “reconocimiento” para el caso de los
Migrantes con estudios incompletos que estén interesados en continuar sus estudios en Chile, especialmente para
Reunificación Familiar o Responsabilidad democrática. Entonces la ley no está considerando a los estudiantes con
estudios incompletos, no obstante que se entiende que pueda haber transferencias y personas que se quieran ir a
estudiar a otro país.

Enseguida  destacó  que  no  se  incluyen  expresamente  los  Centros  de  Formación  Técnica,  ni  los  Institutos
Profesionales en ningún caso, lo que estimó relevante para la Revalidación, Convalidación y Reconocimiento de los
títulos profesionales de los migrantes, especialmente para aquellas labores que están efectivamente realizando.

Para  terminar  sugirió  crear  un  Reglamento  de  Revalidación,  Reconocimiento  y  Convalidación  de  estudios
Universitarios, CFT e IP, con plazos, montos y requisitos a considerar, toda vez que habrá mas de una universidad
en Chile que podría realizar esta función, lo que debe quedar así establecido en la presente ley.

A su turno, el Investigador de Universidad Central de Chile y Director del Observatorio de Políticas Migratorias,
señor  Luis  Eduardo  Thayer  Correa,  coincidió  con  que  la  regulación  migratoria  en  Chile  se  ha  concebido
históricamente como una herramienta autosuficiente y omnipotente de modo que los flujos migratorios no se han
concebido desde el Estado, considerando todas las variables que los producen tales como: demanda adicional de
trabajadores en sectores estratégicos; redes sociales y familiares de las personas migrantes que residen en Chile y
que se mantienen independientes de la regulación, las desigualdades entre origen y destino, los vínculos históricos
e incentivos institucionales que, por ejemplo, permiten la libre circulación en el entorno, como es el caso del
Acuerdo de Residencia Mercosur.

Señaló que otro punto relevante a destacar en el proyecto de ley dice relación con los referentes que se asumen
como modelos en materia de política migratoria, tales como Canadá, Australia, la Unión Europea, Nueva Zelanda,
que son países que reciben contingentes significativos de migrantes pero que están insertos en un sistema
migratorio radicalmente distinto al que existe en Chile. Agregó que se trata de modelos migratorios que son muy
eficientes, pero en contextos muy distintos al del país.

Indicó que el único país que tiene un sistema parecido al chileno es Estados Unidos que recibe migrantes que
provienen principalmente de una región colindante como es México y Centroamérica, y que viene restringiendo los
flujos desde hace no menos de 20 ó 30 años, contando actualmente con alrededor de quince millones de personas
que han ingresado en forma irregular. En tal sentido, hizo presente que la política de frontera no determina si las
personas entran o no al país sino las condiciones en las que ingresan.

Estimó que el proyecto de ley debe entenderse en el marco de una política que se está implementando que
contiene una serie de medidas administrativas, pues recordó que hubo un proceso de regularización iniciado en
abril de 2018 en el que se inscribieron aproximadamente 150.000 solicitudes para obtener una visa temporal de un
año. Añadió que se crea un sistema de visas consulares que pretende consagrarse en la ley que se denominan
visas  de  Responsabilidad  Democrática  (Venezuela),  Consular  por  motivos  de  turismo (Haití),  de  orientación
nacional  (post  graduados  en  Chile),  de  orientación  internacional  (post  graduados  en  el  extranjero)  y  de
Oportunidades laborales.

Respecto del proyecto de ley en particular destacó que avanza en derechos sociales, aunque no lo suficiente pero
si en términos de permitir un acceso más amplio a las personas que están en una situación migratoria irregular,
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cuestión que, según dijo, ya se venía implementando por la via administrativa durante los últimos años.

Señaló que se establece una mayor rigidez en el acceso al territorio, por lo que se propone que las personas
migrantes deban contar con visa en el lugar de origen para acceder a puestos de trabajo en Chile, con lo que se
separa la oferta de la demanda y se cambia el sistema a través del cual se ha incorporado la población migrante al
mercado de trabajo chileno desde el año 1975 en adelante.

Indicó que también se propone impedir el cambio de una categoría de ingreso (visa para buscar trabajo) a una
temporal,  y  también  propone  una  extensión  de  la  temporalidad  facultando  al  Ejecutivo  para  prolongar  la
permanencia temporal  hasta por  4 años.  Enfatizó que es sabido que la  temporalidad o calidad de persona
transitoria en el país genera vulneraciones en el acceso efectivo de los derechos, dificultades para el acceso a la
vivienda, para obtener un contrato de trabajo indefinido y para acceder a los distintos servicios públicos.

Hizo presente que el proyecto en estudio propone consagrar en la ley un marco de acción para que el Ejecutivo
defina la política migratoria, cosa que en su opinión corresponde al Estado y no a un determinado Gobierno.

Enseguida,  recalcó que las  visas consulares en Chile  generan irregularidad.  Y  que no obstante que no hay
evidencia para demostrar aquello sí existen experiencias en esa área, con la visa consular por motivos de turismo
a la población dominicana en el año 2012 por la via de una nota oral y no de un decreto, tal como lo indica la ley.

En tal sentido hizo presente que entre los años 2010 y 2016 el incremento de las expulsiones de dominicanos pasó
de representar el 0,5% al 32% del total y que entre 2012 y 2016 las expulsiones de dominicanos se multiplicaron
por 24 veces (2397%). Fuente: Departamento de Extranjería y Migración.

Asimismo, hizo presente que entre 2012 y 2016 las visas otorgadas a dominicanos cayeron sistemáticamente
mientras las expulsiones por ingresos clandestinos se incrementaron. Hizo presente que en el  año 2011 las
expulsiones de ciudadanos dominicanos por motivo del ingreso clandestino representaban el 31,1% del total de
expulsiones de este colectivo, lo que el 2014 sube a 97% y el 2016 a 99%. De acuerdo a lo anterior, sostuvo que
mediando visa consular las expulsiones a dominicanos se incrementaron y las visas se redujeron.

Por otra parte consideró que dentro de las consecuencias de las medidas restrictivas y visas consulares se
encuentra la reducción de los flujos registrados en la frontera, el incentivo al tráfico y la trata de personas, el
incremento del riesgo y costos para migrantes que cruzan la frontera, la saturación y distorsión en los cupos para
solicitudes de asilos, porque dado el cierre de la frontera para migrantes se opta por la via política generando una
serie de dificultades y retrasos en la gestión de las solicitudes reales.

Destacó que para que una ley ordene el flujo y al mismo tiempo garantice la regularidad esta debe ser suficiente
en dimensiones claves, no obstante que hay cuestiones fundamentales para el acceso a la regularidad y a los
derechos que serán transferidas al reglamento y a la acción del Ejecutivo. En la misma línea, dijo que se debe
reconsiderar la reducción de la temporalidad o mantenerla en un máximo de dos años, cerrando la posibilidad de
extenderla sin conocer los criterios a utilizar. Asimismo sugirió que se separe la residencia del contrato de trabajo,
o flexibilizar la relación entre ambos, porque existen experiencias recientes que demuestran que ello incentiva el
mercado de tráfico o contratos irregulares o falsos para acceder a la visa.

Agregó que sería conveniente simplificar las categorías migratorias que se proponen, haciendo presente que la
literatura  canadiense  muestra  que  un  sistema  con  tantas  categorías  diferenciadas  entre  si  genera  más
posibilidades  de  pasar  por  periodos  de  transitoriedad,  caer  en  la  irregularidad,  perder  la  documentación  y
naturalmente sobrecargar la exigencia que tiene el Estado que en ese país, que se está ocupando como modelo, es
de una magnitud muy superior a la de Chile.

Dijo que la posibilidad de transitar entre categorías migratorias fue un tema que estuvo al centro de la discusión, y
que ello no implica legitimar la idea de que las personas vengan como turistas y engañen al sistema porque en
realidad son trabajadores, sino que la idea es generar condiciones para que dentro de la categoría de residente
transitorio exista una categoría que permita pasar hacia un permiso de trabajo temporal, sin que ello implique que
a los turistas se les permita trabajar.

A mayor abundamiento señaló que ello debe ser así pues de lo contrario, se genera un incentivo para que las
personas vengan, y un desincentivo para que las personas se queden de manera regular en el país, de modo que
en su opinión el principal dispositivo que generará irregularidad en el corto plazo será dicha imposibilidad de
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transitar de una categoría a otra, porque las personas que entren y encuentren una oportunidad de empleo se van
a quedar con independencia de lo que disponga la ley.

Finalmente enfatizó que el proyecto de ley presupone la existencia de irregularidad, da cuenta de situaciones
irregulares en toda su normativa pero, sin embargo, no propone con suficiente fundamento una salida a esa
situación.

Enseguida, la Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Yasna Contreras, indicó que existe
una dimensión socio territorial que el presente proyecto de ley no contempla, especialmente si se tiene presente
que presume la irregularidad.

Consideró que el fenómeno de la migración requiere de un análisis mucho más fino que el que presenta el
proyecto en estudio, toda vez que prima la idea de la migración muy anclada a la lógica del Estado nación y muy
apegada a la idea de la frontera, desconociendo lo que está ocurriendo al interior de los territorios y de las
viviendas que habitan tanto migrantes como chilenos.

En el marco del reconocimiento de las garantías sociales consideradas en el presente proyecto y en la Constitución
Política de la República, dijo que existen algunos elementos en la iniciativa que pueden significar un cambio
respecto de lo que se entiende por discriminación arbitraria, por cuanto si se territorializa el problema observando
lo que ocurre con la  migración en todo Chile  es  posible  interpelar  a  la  economía del  mercado inmobiliario
especulativo e informal, que se ha consolidado en el país en los últimos 20 años.

En la misma línea preguntó de qué forma el Estado y la nueva ley de Migración y Extranjería garantizarán derechos
sociales especialmente en el acceso a la vivienda, entendiendo a esta última no sólo como el lugar en donde se
habita sino también la relación que tiene con el trabajo, cómo se moviliza la persona y los arreglos familiares que
realiza para poder asegurar el supuesto bienestar al que apela este proyecto de ley y que exige la Constitución en
sus artículos 8, 9 y 19 en materia de seguridad social.

Hizo presente que desde el año 2000 en la región de Antofagasta se han construido distintos asentamientos
irregulares, entre ellos uno denominado “Los Ratoncitos”, que se encuentra en una zona de riesgo, y que dentro de
las alegaciones que hacen gran parte de los chilenos que habitan ese lugar está el que no existe una regulación en
cuanto al acceso al agua, a la electricidad y a otros bienes y servicios públicos, en tanto cada familia va haciendo
sus propios arreglos o convenios, incluso con empresas privadas.

Sostuvo que el proyecto de ley en estudio no da garantías respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación, seguro, ni tampoco da garantías sociales, principalmente porque el artículo 18 del mismo señala
que en materia de acceso a la vivienda propia los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los
mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales, pero que de
acuerdo al número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no queda claro cómo se darán
garantías a través de este proyecto de ley respecto al uso, goce y disposición de una vivienda entendiéndola desde
su dimensión social.

Hizo presente que en materia de arriendo también existe una gran desregulación, tanto para chilenos como para
familias de inmigrantes, porque al interior de las ciudades hay un mercado formal que es especulativo y que de
alguna manera frena o dificulta el acceso a la vivienda para muchas familias que optan por vivir fuera de los
limites urbanos, donde al mismo tiempo emerge una economía informal de la cual ésta iniciativa no se hace cargo.
En la misma línea, insistió en que no queda claro cómo se pretende garantizar que una familia habite en espacios
que no estén sometidos a riesgo de desastre o a riesgo de incendio dado el hacinamiento que existe al interior de
los inmuebles y la falta de fiscalización y normativa aplicable.

Señaló que las normas de responsabilidad en esta materia debieran ser centralizadas y no descentralizadas ni
tampoco de cargo de los municipios, sino que a cargo de una figura mayor que vele y supervigile los derechos que
debiesen cumplir los diferentes actores.

Respecto al derecho a la libre circulación consideró que, dado que existe una economía de red sin control, una
lógica especulativa y un elevado valor de acceso a la vivienda tanto formal como informal, dicho derecho en la
práctica desaparece.

Dijo no tener claro cómo se puede proteger a los migrantes contra el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad en el
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acceso a la vivienda y al suelo, toda vez que en todo el país hay venta de propiedades a migrantes que en realidad
son terrenos de propiedad del Estado, lo que hace muy difícil proteger a aquellos más vulnerados. Enfatizó que
tampoco es posible dar garantías de acceso a subsidios de arriendo que tienen las familias migrantes que, en su
opinión, podría ser un punto a trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

- - -

Posteriormente, en sesión de fecha 22 de abril del presente, la Comisión recibió la opinión de las personas e
instituciones que a continuación se individualizan.

El representante del Foro Académico Migratorio Mesas Temáticas del Senado, señor Ronald Wilson, indicó que en el
año 2018 el Gobierno definió las bases y los componentes de la nueva política y reforma migratoria estableciendo
un conjunto de objetivos e indicaciones para la gestión de la migración entre los que se encuentran los siguientes:

a) acoger y dar un trato justo y humano a los migrantes regulares y a los perseguidos que lleguen a Chile en forma
legal;

b)  combatir  el  tráfico  ilícito  de  migrantes  estableciendo  acciones  para  luchar  contra  el  ingreso  irregular  y
clandestino al país;

c) crear y actualizar una institucionalidad migratoria que contemplaría el Consejo de Política Migratoria y un
Servicio Nacional de Migraciones; y

d)  establecer  un  sistema  flexible  de  categorías  migratorias  sucesivas  fuera  de  la  condición  de  turista  o
permanencia transitoria.

Señaló que algunas condiciones urgentes, que deben ser tomadas en cuenta al momento de legislar, dicen relación
con que la irregularidad es vulnerabilidad pues en la actualidad la demora es de hasta ocho meses para el
otorgamiento de una residencia.

Asimismo, indicó que se requiere de una mayor fiscalización a empleadores para evitar la contratación irregular, de
manera de dar una señal de protección de derechos laborales de las personas migrantes y de los nacionales y,
además, de acelerar el estampado de las residencias temporarias en caso de las personas que han concluido su
trámite de regularización migratoria.

Hizo presente que se requiere de una ventanilla única para las gestiones migratorias por cuanto el sistema de citas
en el Departamento de Migración y Extranjería no es capaz de atender la demanda de solicitudes. En el mismo
sentido destacó que era necesario unificar los criterios de atención de las oficinas de extranjería, a fin de ofrecer
información objetiva sobre trámites que realizan los migrantes, lo que implicaría un reordenamiento en la gestión
de procesos y flujo de atención.

Consideró fundamental incorporar en este proceso a las oficinas de atención de personas migrantes que se han
instalado en los diversos municipios del país, e incluso en las entidades regionales pertinentes, a objeto de recibir y
atender las solicitudes.

Destacó la necesidad de contar con una mejor gobernanza de la Migración con sistemas coordinados de toma de
decisiones, porque resulta urgente avanzar en sistemas digitales eficientes de tramitación y con un mínimo trámite
presencial, con respuestas rápidas y constancias de los trámites que se realizan u otorgamiento expedito de
permisos laborales, cosa que según dijo, ya se realiza en regiones.

Enseguida, subrayó que uno de los ejes a considerar al momento de debatir el proyecto es que se debe avanzar
hacia una migración con enfoque centrado en las personas y el desarrollo del país, señalando que se requiere que
el Estado declare con precisión su visión y análisis de la realidad migratoria nacional, fundado en evidencias; que
defina en un debate participativo los principios, lineamientos y objetivos de una política nacional migratoria; que
proponga la institucionalidad y medios de gestión de la migración que incluya a los actores y dimensiones del
desarrollo  del  país;  que defina  las  bases  de una normativa  migratoria  que promueva efectivamente  un rol
coherente y sinérgico de la migración con el desarrollo del país y visibilice la relación de la migración con los
nuevos procesos de integración y política de desarrollo del país.
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También dijo que era necesario caminar hacia una política migratoria con enfoque de derechos humanos, tomando
como base los instrumentos internacionales en derechos humanos de los que el país es parte como también los
derechos establecidos en la Carta Fundamental. Subrayó que la política, normativa e institucionalidad migratoria
debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes, como también
establecer las obligaciones y responsabilidades de ellas mismas en el marco del estado de derecho.

Agregó que, en tal sentido, el legislador debe tener en cuenta las recomendaciones del Comité de los Trabajadores
Migratorios de la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como
también los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos
competentes.

Por otra parte, planteó que la institucionalidad debe ser multisectorial, porque una política migratoria que busca la
integración plena de las personas migrantes a la comunidad y al desarrollo del país debería ser implementada por
una institucionalidad multisectorial e interministerial, incluyendo las diversas expresiones de la sociedad civil y
otorgando un especial rol a los gobiernos municipales en la implementación de la tarea de integración de las
personas migrantes en la comunidad de acogida. En la misma línea, indicó que la definición de la política debe ser
el resultado de un trabajo que recoja las diversas dimensiones del desarrollo y de los ámbitos relevantes del
quehacer nacional, toda vez que se trata de personas en movilidad, titulares de dignidad y derechos.

Sostuvo que se debe considerar una modalidad de ingreso y estadía conforme a la realidad migratoria regional,
dado que una de las dimensiones de política, normativa e institucionalidad de la migración es la modalidad de
ingreso, estadía y salida del país de los nacionales de otros países que decidan migrar a Chile, conforme al
principio de la regularidad migratoria.

Señaló que el sistema de visas debería sustentarse en una Política Nacional de Visas que incluya la dimensión de
tramitación a través de la red consular, como también las medidas de aplicación en el país a partir de dos grandes
categorías: los No residentes y los Residentes. Añadió que debe ponerse atención a la dinámica del turismo y cómo
estas personas podrían postular a una modalidad de visitante de corta o larga duración que, sin ánimo de residir en
primera instancia, puedan buscar el diseño de su proyecto migratorio enmarcado en la política nacional migratoria.

Por último, enfatizó que debe considerarse una migración conforme a las diversas expresiones de la inserción y
desarrollo  local,  ya  que la  finalidad principal  de una política,  normativa  e  institucionalidad migratoria  es  la
integración del migrante en la comunidad de acogida. Propuso otorgar un rol relevante a los gobiernos locales y
regionales en la función de gestión de migración, porque estos gobiernos pueden trabajar especialmente en la
implementación de las políticas de salud, educación, vivienda, participación, cultura y empleo.

Señaló que el Foro que representa adhería a las cinco propuestas sobre el proyecto de ley en discusión que hará el
Servicio Jesuita a Migrantes, al que han adherido otras 18 organizaciones.

Enseguida, el Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, señor José Tomás Vicuña, indicó que es necesario
evaluar las medidas que propone el proyecto de ley porque ya existen, de modo que se pueden analizar desde el
punto de vista de los datos.

Hizo presente que tienen propuestas que han firmado otras 18 instituciones a nivel nacional, todas las cuales
cuentan con experiencia en el trabajo con personas migrantes.

En cuanto al proceso de regularización, dijo que se estimaron en trescientas mil las personas en situación irregular
y a pesar de ello sólo se regularizaron a ciento cincuenta mil, sin que se sepa que ocurrió con el resto. Agregó que
se ha sabido que se quiere expulsar a las personas que no estén regularizadas, por lo que sostuvo que es dable
pensar que lo más probable es que esas personas se escondan.

Para la Visa de Responsabilidad Democrática, dijo que ha habido noventa y tres mil solicitudes de las cuales se han
entregado veinte mil, y que sólo en diciembre entraron veinte mil personas desde Venezuela, cifra que si bien es
muy buena no ha podido responder a la necesidad de los venezolanos que están huyendo y no están esperando un
documento.

Señaló que para la Visa de Oportunidades Laborales, que es lo más similar a lo que se propone en el proyecto de
ley, se esperaban tres mil postulaciones pero sólo se presentaron dos mil y se rechazaron mil, de modo que la
mitad de las personas que postularon ni siquiera cumplían los requisitos. En tal sentido sostuvo que este sistema
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tampoco sería capaz de dar respuesta a las peticiones.

Respecto a la Visa Consular de Turismo para Haití, señaló que sólo se logró reducir a casi cero el ingreso de
personas provenientes de ese país y en el caso de República Dominicana la misma medida aumentó el flujo por
pasos no habilitados. Sostuvo que esto promueve las redes de tráfico que incluso han detectado operan en Arica
con menores de edad, que finalmente abusan y violan los derechos humanos de las personas.

Sobre el  Plan de Retorno Humanitario,  opinó que parece más una política  comunicacional  que una política
migratoria, dado que el 98.5% de las personas se quiere quedar.

En todas las medidas, según explicó, los resultados no han sido los esperados, la institucionalidad no ha sido capaz
de responder y el visado tampoco ha demostrado ser una solución no obstante que es la medida que propone el
proyecto en discusión.

Enfatizó que el proyecto de ley es un muy buen proyecto, mejor que el del año 2013, pero que es necesario
mejorar en algunos puntos clave en base a la realidad no en base a Australia o Nueva Zelanda, porque son países
con otras experiencias y vicisitudes, y que se debe elaborar una política en base a un contexto nacional.

Enseguida, el Director de Incidencia del Servicio Jesusita a Migrante, señor Juan Pablo Ramaciotti, recalcó que una
de las propuestas para mejorar el proyecto dice relación con el cambio de categoría migratoria dentro del país que
este proyecto de ley prohíbe. En tal sentido dijo que la experiencia en distintos países demuestra que no porque se
prohíba o permita el cambio de categoría se va terminar con la situación de irregularidad de las personas, pues si
bien tiene que ver con la forma de entrar también tiene que ver con la forma de permanecer dentro de un país.

Señaló que prohibir el cambio de categoría migratoria significará que personas que vengan a trabajar a servicios
en general, o que consigan una oferta laboral estando fuera del país o como turistas, tengan que volver a salir para
pedir la visa en el consulado, lo que no parece viable.

Agregó que no se propone que quien entre como turista pueda quedarse después en el país trabajando, sino que
quien quiera venir a buscar trabajo pueda declararlo en frontera, tener un permiso de 90 días para hacerlo,
acreditando cierta cantidad de dinero que le permita subsistir dentro de ese plazo, y que al momento de tener una
oferta de trabajo pueda pedir una residencia con permiso para trabajar.

Para terminar, indicó que con el sistema propuesto se transparenta quién viene como turista y quién viene a
buscar trabajo, de modo que se pueda hacer un seguimiento más efectivo por parte de las autoridades de las
personas que están entrando al país buscando oportunidades laborales, con lo que se dan más facilidades de
contratación evitándose la irregularidad en el trabajo. Agregó que con ello no se desincentivan las visas consulares
porque quien puede acceder a ellas en su país de origen lo hará dado que le resulta más conveniente ingresar a
Chile teniendo la residencia, pero que quien no tiene una oferta o no cumple con los requisitos estando en su país
e ingrese a Chile a buscar tales oportunidades también necesita contar con posibilidades regulares para ingresar,
trabajar y permanecer en situación regular.

Enseguida, el Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi Vejar, hizo presente que las universidades
estatales  son  las  instituciones  que  el  Estado  de  Chile  ha  definido  como  aquéllas  en  las  cuales  recae  la
responsabilidad de  aprobar  o  no  la  reválida  de  títulos  obtenidos  fuera  del  país.  Señaló  que en numerosos
documentos que van desde el origen de la universidad misma, como el Estatuto de 1931 de la Universidad de Chile
y sus reformas posteriores, nunca nadie cuestionó que el tema de revalidación es un tema de Estado, por lo que es
éste quien debe responsabilizar a sus propias universidades de dicho proceso.

Hizo presente que hay distintas instituciones que celebran convenios con otros países para este tema, como el
Ministerio  de Relaciones  Exteriores  que ha celebrado convenios  bilaterales  con Brasil,  Colombia  y  Uruguay;
convenios multilaterales (Convención de México 1902) con Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú que datan de comienzos del siglo XX. Añadió que también el  Ministerio de Educación tiene
convenios sobre la materia (últimos convenios exigen acreditación en ambos países) con Argentina, Ecuador, Gran
Bretaña, España. En la misma línea, precisó que todos aquellos países que no tienen convenios caen en la
Universidad de Chile.

Respecto de quienes revalidan, dijo que en la Universidad de Chile el año 2017 se revalidaron 1540 títulos; en el
Ministerio de Relaciones Exteriores 1647, y en el Ministerio de Educación 454, de modo que la Universidad de Chile
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recibió el 42% del total de las solicitudes de revalidaciones y reconocimiento el año 2017, lo que el año 2018
aumentó considerablemente por el incremento de postulantes venezolanos.

Enseguida precisó que el reconocimiento opera para los grados académicos y que la mayor cantidad de solicitudes
ahora corresponde a ciudadanos venezolanos, y que la carrera donde se recibe mayor cantidad de solicitudes
corresponde a la carrera de Cirujano Dentista.  Agregó que las carreras de la salud requieren de exámenes
prácticos que realiza la universidad.

Destacó que ha sido notable la reducción en el tiempo de tramitación de la revalidación ya que un dentista el año
2014  tardaba  36  meses  en  revalidar  el  título  lo  que  se  redujo  a  9  meses  el  año  2018  tardó  9  meses,
evidenciándose un avance muy significativo.

En cuanto al impacto de la migración en este proceso, comentó que las solicitudes de revalidación de venezolanos
correspondieron  al  75% del  total  de  solicitudes  el  año  2018,  fueron  el  71% el  2017  y  que  el  año  2014
representaban el 16% de las solicitudes. Agregó que uno de los problemas centrales para estos solicitantes es la
legalización y el apostillado de los documentos, que es muy difícil de conseguir en Venezuela.

Señaló que en todos los países desarrollados es el Estado a través de sus instituciones el encargado de revalidar
los títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero, y que en ningún país del mundo este
proceso está privatizado. En tal sentido, sostuvo que es un deber del Estado garantizar la transparencia y la
calidad del proceso, y que es un derecho del postulante ser examinado por una institución pluralista no sesgada y
ejercer las apelaciones propias del sistema público.

Sobre el proyecto de ley, dijo valorar el cambio que en este sentido aprobó la Cámara de Diputados al entregar
esta atribución solo a las universidades del Estado, en el sentido que tiene que seguir en manos del mismo, pero
ampliándola a otras universidades y no sólo a la Universidad de Chile. Señaló que la discusión invita a una reflexión
sobre qué funciones deben permanecer bajo la responsabilidad del Estado.

En la misma línea, consideró que este es un punto clave porque apunta al concepto mismo de universidad pública,
con la noción fundamental de qué es lo que hace una universidad pública. Agregó que tiene que haber un
subconjunto de funciones en que el Estado se hace responsable y que por lo demás, según recordó, nunca se ha
pensado en sacar este tema del ámbito de las universidades estatales pues ello afectaría el concepto de lo público,
al margen de la expertise con la que ya cuenta la Universidad de Chile en esta materia.

Hizo presente que el proyecto de ley en debate, en su tramitación en la Cámara de Diputados, establecía en el
artículo 136 que las universidades públicas o privadas que se encuentren acreditadas por más de 6 años o en el
tramo equivalente de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos profesionales o técnicos
obtenidos en el extranjero. Asimismo, el Ministerio de Educación podrá establecer la revalidación o convalidación
automática de títulos específicos de una determinada institución extranjera de educación superior, fijando un
listado actualizado.

No obstante, resaltó que no se fijan criterios o estándares para estos efectos, y al respecto subrayó que la
Universidad  de  Chile  ha  sistematizado  la  experiencia  que  le  permite  garantizar  la  decisión  de  aprobación
automática basado en los resultados de postulantes anteriores para una misma carrera e institución.

Indicó que de acuerdo a la experiencia extranjera la función de revalidar títulos es eminentemente pública, por lo
que valoró que la Cámara de Diputados la haya hecho extensiva a las 18 universidades estatales pues el cambio
permite descentralizar el proceso toda vez que las universidades estatales tienen presencia en todo el territorio
nacional, incluidas sus zonas extremas. Agregó que en todo caso la idoneidad del proceso debe quedar garantizada
para las universidades que correspondan en las profesiones que correspondan.

Destacó que la Universidad de Chile ha sido siempre la institución que ha representado al Estado en la función de
revalidar títulos extranjeros,  acumulando décadas de experiencia que le permitirían establecer un listado de
revalidación automática de títulos específicos de instituciones extranjeras de educación superior.

Por último, dijo que la Universidad está en condiciones, en los próximos meses, de establecer una nómina de
aproximadamente 150 títulos extranjeros respecto de los cuales se han verificado que sus egresados cumplen con
las competencias y con los conocimientos requeridos. Por lo anterior, recomendó eliminar el inciso tercero y cuarto
del actual artículo 139 del proyecto en estudio.
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Luego, la Defensora Subrogante de la Niñez, señora María Luisa Montenegro, destacó que el proyecto va a afectar
a niños migrantes que son una población en una situación de doble vulnerabilidad porque son “niños y además
están afectados por la migración”. En tal sentido señaló que el Estado debe cumplir con el mandato de hacerse
cargo de las necesidades de los niños en cuanto a su protección y garantizar al mismo tiempo, los derechos
humanos de los cuales los niños son titulares.

Respecto de los derechos reconocidos, celebró los que se consideran, pero al mismo tiempo sostuvo que no existe
alguna mención a otros que son extremadamente relevantes para los niños en esta situación, tales como el
derecho al registro, nombre, nacionalidad, derecho a la identidad, que según recalcó debiesen estar expresamente
mencionados en la ley. En la misma línea, manifestó su preocupación por la propuesta de varios derechos cuya
ejecución no se encuentra garantizada por lo que no serán exigibles.

Destacó  la  existencia  de  una  Política  Nacional  de  Migraciones  pero  dijo  que  desde  el  inicio  debiese  estar
acompañada por un ente técnico y no sólo un ente político, que es como está establecido en el proyecto de ley, ya
que la migración y todo lo que dice relación con ella requiere de un ámbito técnico muy particular el cual podría
recaer en el futuro Servicio Nacional de Migraciones u otro ente similar y que además tenga un plazo para ser
ejecutada, toda vez que tampoco se considera un plazo para presentarla.

Consideró muy relevante que el proyecto señale que todos los entes deben tener presente la política migratoria, no
obstante que la misma debiese ser obligatoria, lo que para la Defensoría es un tema central porque es el único
proyecto de ley en niñez que se está discutiendo en este momento en el Congreso y que tiene a niños, niñas y
adolescentes migrantes o en situación migratoria irregular y de ahí su importancia. Enfatizó la necesidad de dejar
establecida la obligatoriedad en materia de derechos de los menores en esta ley, porque de lo contrario ninguna
otra normativa lo va a considerar.

En lo específico, hizo presente que hay ciertas normas de ingreso y egreso del país que deben comentarse porque
faltan  ciertos  tópicos  que  son  muy  relevantes  para  la  niñez  migrante,  como son  los  documentos  de  viaje
establecidos.

A modo de ejemplo, dijo que una situación que se ha dado con los niños venezolanos es que no tienen documentos
con su fotografía y filiación hasta que cumplen 9 años de edad, y que como la realidad se impone hay niños de esa
edad en la frontera que no pueden ingresar al país porque no se sabe quienes son, ni quienes son sus padres o
madres ni con quienes entran al país, e incluso dijo que en ocasiones son separados de sus padres, porque al no
haber regulación esa situación puede ocurrir.

Estimó que también es muy relevante que en materia de turismo, al momento de decretarse la autorización via
decreto supremo, se expliciten las razones de esa decisión pues no basta con señalarlo, sino que es necesario
fundamentarlo para cumplir con los estándares internacionales de las migraciones y también con todo a lo que
Chile se comprometió al suscribir ciertos tratados internacionales.

Enfatizó que no es posible establecer un pago de derechos para niños, niñas o adolescentes ya que no tienen los
medios, y que ello además está así establecido por un decreto, y que, en virtud del principio de no devolución no
debe volverse atrás porque no se debiese cobrar a los niños, niñas y adolescentes.

Respecto de los permisos de residencia para los niños, niñas y adolescentes, planteó que debe haber una medida
de fomento para la regularidad de modo que puedan solicitarla sus padres, pero que como también en este caso la
realidad se impone si lo piden solos hay que establecer una medida de protección, no obstante que hay muchos
otros entes que ayudan a los niños a pedir esas visas o permisos y ello debiese, al menos, estar regulado por ley y
con cierto estándar.

En cuanto al cambio de categoría migratoria hizo presente que el artículo 56 del proyecto de ley establece como
regla general, que no estará admitido el cambio de categoría migratoria para aquellos que ingresen al país siendo
titulares del permiso salvo que cumplan los requisitos del artículo 67, lo que puede fomentar una migración
irregular, de modo que sugirió que en cuanto a niños se permita que accedan a un permiso de residencia en forma
independiente del permiso de residencia con el que ellos han ingresado.

Señaló que en caso que entren como dependientes no se regula en la ley que ocurre con ellos, en circunstancias
que si se debiese contemplar una norma clara porque la familia es el garante principal de los niños, niñas y
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adolescentes, y luego le corresponde un rol al Estado. Lo mismo ocurre, según precisó, en cuanto a la residencia
definitiva, porque dentro de las reglas para postular a ella se considera que la persona pueda sustentarse, cosa
que en el caso de los niños puede ser causal de una tercera discriminación: niño, migrante y pobre.

En relación a la  sanción migratoria de expulsión,  dijo  que se debe incorporar  expresamente una norma de
exclusión de ella para niños, niñas y adolescentes, pues si bien se establece en el inciso final del artículo 131, a
propósito de la ejecución de la medida, es necesario que se genere una norma independiente para que haya
claridad y visibilización respecto de este grupo.

Dijo que lo mismo ocurre respecto del retorno de los niños porque están como retornos automáticos, y en este
caso ello no es posible en el sentido que no habrá oposición a que un niño retorne a su país de origen pero que ello
no puede ocurrir en forma automática ya que se debe tener presente el interés superior del niño, siendo necesario
considerar si  al  volver estará protegido y en caso que no lo esté dar medidas de protección y,  por último,
determinar si es necesario que el niño vuelva.

En el contexto de la migración internacional y en materia de expulsiones enfatizó que los niños no deben ser objeto
de injerencias arbitrarias o ilegítimas en su vida privada o familiar, por lo que la separación de un niño respecto de
su familia puede afectar ese principio de expulsión.

Para terminar, dijo que una medida de expulsión es posible identificar que surgen dos intereses que están en
conflicto, que son la facultad de decisión de la eventual expulsión y el derecho del niño, niña o adolescente a su
protección y a la protección de su familia, por lo tanto al cumplirse una medida de expulsión deben cumplirse tres
requisitos: idoneidad, necesariedad y la proporcionalidad de ella, todo lo cual obedece al principio básico del
interés superior del niño que en el proyecto está recogido sólo como principio pero que debe traducirse en norma
procesal.

El Honorable Senador señor Letelier respecto de lo antes expresado hizo presente que ese principio está en la
Constitución Política y por tanto tiene rango constitucional y que tratado es parte de la normativa vigente, además
que insinuar lo contrario significaría dejar a muchos niños en la indefensión en el país.

Enseguida, el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile (AChM), alcalde de Estación
Central y Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, señor Rodrigo Delgado, señaló que los municipios han
subvencionado al Estado de Chile en materia migratoria al menos en la última década. Así, dijo que han ido mucho
mas  allá  de  sus  atribuciones  asumiendo  situaciones,  dinámicas,  problemáticas,  externalidades  positivas  y
negativas,  con lo  que las  distintas  comunas se han visto  beneficiadas por  la  migración en un contexto de
interculturalidad y traspaso de información.

No obstante, consideró que el trabajo de los municipios ha sido de alguna forma subutilizado toda vez que cuentan
con una información muy importante en esta  materia,  razón por  la  cual,  subrayó,  la  comisión que preside
estableció  ciertos  ejes  temáticos  que  se  debían  abordar  por  su  importancia  desde  la  perspectiva  de  las
externalidades que se generaban, ello es: trabajo, vivienda, salud, educación y relaciones comunitarias, que no
sólo abarca las relaciones entre las comunidades migrantes y las históricas chilenas sino que también entre
comunidades migrantes.

Sostuvo que la migración tiene distintas realidades en todo ámbito, que no pueden ser comparadas porque tienen
códigos e historias distintas que al final se traspasan a las comunas. En la misma línea, señaló que los municipios
han debido trabajar esta realidad en la última década porque la migración económica de este tiempo demostró que
las primeras comunidades que llegaron no tienen nada que ver con la realidad actual, lo que deja en evidencia que
se trata de una situación dinámica y que cambia año a año.

Indicó que actualmente en Estación Central y en muchas otras comunas las comunidades venezolanas son las que
lideran las  colonias  de los  colegios  municipales,  no  obstante  que en la  educación pública  municipal  tienen
reflejadas  hasta  quince  nacionalidades.  Reiteró  que  la  realidad  es  tan  dinámica  como  el  cambio  cultural,
económico o social de un país vecino en que si hay problemas su comunidad necesita migrar.

Luego, subrayó que era necesaria la presencia de los municipios en el Consejo de Política Migratoria, no obstante
que ni este proyecto de ley ni el anterior en la materia se refieren al rol de los municipios en circunstancias que
ello resulta contradictorio a la luz de lo señalado, en cuanto a que son los municipios los que han subvencionado al
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Estado en esta materia a enormes costos, no sólo económicos sino también sociales. Agregó que estar en el
mencionado consejo le permitirá a los municipios llevar los temas que son importantes, toda vez que entre otras
cosas el consejo va a poder definir las políticas migratorias, y revisarlas continuamente.

En tal  instancia,  según dijo,  pueden conocerse los  temas de vivienda,  de hacinamiento,  pobreza,  trabajo  y
precariedad laboral y de personas en situación de calle, de donde queda claro que los municipios están expuestos
a resolver temáticas en el día a día que son muy complejas y que estando dentro del consejo señalado pueden
trabajar mejor.

Estimó que la ley debe incentivar que las comunas tengan oficinas comunales de migración, por lo que podría
generarse un estudio y revisar en detalle cuáles de ellas debiesen tener este tipo de oficina ligadas a algún tipo de
financiamiento. En tal sentido, comentó que en aquellas comunas donde existen estas oficinas han generado
políticas locales muy interesantes y una sinergia muy valiosa para colaborar en la integración.

Enfatizó que una de las cosas importantes es hacer la diferencia entre lo multicultural y lo intercultural, porque una
sala de clases puede ser multicultural en la medida que haya distintos niños de distintas nacionalidades. No
obstante, subrayó que se debe apuntar a que la misma sala sea intercultural, es decir, que exista integración
plena, aprendizaje continuo y bidireccional, de modo que una vez que ello se logre tal vez las oficinas ya no serán
necesarias.

Destacó que los municipios están capacitados para asumir nuevas responsabilidades y, por ejemplo, participar en
el plan de regularización y también trabajar en el tema de la segunda y tercera generación, porque el gran desafío
del Estado con respecto a la política migratoria dice relación con esas generaciones. Agregó que una cosa es
definir quien entra y sale del país, pero que también se deben considerar políticas para el mas del millón de
personas que están en Chile junto a sus hijos y nietos, y respecto de los cuales no se habla mucho en el proyecto.

Añadió que los municipios deben enfrentar tal realidad que en el mundo ha demostrado que los niños de segunda
generación crecen en un entorno adverso y cuyas consecuencias pagará el país, y también se debe considerar que
en un futuro próximo existirán generaciones de adultos mayores migrantes cuyas realidades también deberán
enfrentar los municipios.

A continuación, el Presidente de la Asociación Venezolana en Chile, señor Luis Zurita, señaló que su asociación es
la organización de la sociedad civil más grande de la comunidad migrante en Chile, y que de acuerdo a las cifras
del Departamento de Migración y Extranjería al término del año 2018 ya alcanzaban alrededor de las 300.000
personas.

Como tema principal destacó el cambio de categoría migratoria, que en el proyecto se pretende crear una especie
de política consular que considera que las personas que deseen residir en Chile con un ánimo distinto al de turismo
o recreativo tendrán que solicitar dichos permisos en los consulados respectivos. No obstante, indicó, uno de los
argumentos que se ha tratado de utilizar para que dicha política se implemente es que reduciría la migración
irregular, para lo que se toma como ejemplo la similar política que existe en otros países como Canadá, Reino
Unido o Australia.

Lo anterior,  según explicó,  se  traduce en desconocer  la  realidad migratoria  en Chile  y  también la  realidad
geográfica de la región, porque a diferencia de Canadá, en que su principal frontera es Estados Unidos, en esta
región no se ve emigrando a los norteamericanos en forma masiva a diferencia de lo que ha ocurrido en el país con
los colombianos por los conflictos internos o, en general, una Centroamérica que tiene años de historia en cuanto a
violencia generalizada y que ha obligado a las personas a migrar de sus países.

Subrayó que desconocer esta realidad sólo promovería la irregularidad entre quienes lleguen con posterioridad a la
promulgación de esta ley pues, señaló, a modo de ejemplo, en el caso de la Visa de Responsabilidad Democrática
para personas venezolanas sólo el 14% de las personas que ingresaron desde que se comenzó con el visado optó
por ella, lo que si bien es positivo es una cifra muy ínfima y muy menor a lo que se espera, lo que a su juicio es una
prueba de que el Estado chileno aún no tiene las capacidades, ni los recursos humanos o económicos, para abordar
las demandas en sus consulados alrededor del mundo.

Manifestó que es por ello que es necesario que la disposición referente al cambio de categoría migratoria sea
modificada para permitir a las personas que cumplan una serie de requisitos, postular a permisos transitorios
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dentro del país y, posteriormente, en caso que consigan contratos de trabajo o establezcan algún vínculo familiar,
regularizar su situación dentro del país.

En cuanto al principio de no devolución, que fue presentado en la Honorable Cámara de Diputados y que fue
retirado del proyecto en la misma instancia, dijo que era de vital importancia reincorporarlo como norma de ley
común para todos los migrantes, a pesar de que ha sido históricamente entendido como un principio consagrado
en instrumentos internacionales sobre refugiados.

A mayor abundamiento, señaló que la realidad de los países de la región es muy compleja pues cada uno tiene sus
propios conflictos internos que obligan a las personas a abandonarlos, quienes normalmente son entendidas como
migrantes económicos y no como personas refugiadas de modo que nunca se les ha hecho extensiva la protección
de la ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados.

Subrayó  que  para  su  asociación  la  incorporación  de  este  principio  es  de  gran  importancia  y  motivo  de
preocupación debido a la situación en Venezuela, a la crisis humanitaria y política que de alguna manera hace que
exista un éxodo masivo, y que su no consideración crea el problema para las personas en cuanto que no saben si
deben pedir refugio, y si no conocen esta institución y están en un paso fronterizo se les devuelve a Venezuela, lo
que les pone en riesgo vital debido a la vulneración de derechos humanos que existe en su país, y que ha sido
reconocida por el Gobierno y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hizo presente que en el informe de Carabineros de Chile, que se acompaña a su presentación, se consigna que la
participación de personas migrantes en delitos alcanza sólo al 5% de las detenciones practicadas en el año 2018, y
agregó que mayormente lo son por comercio ambulante o por la ley de alcoholes o por otro tipo de faltas que
normalmente  son  sancionadas  con  multas.  Dijo  que  querer  restringir  la  migración  en  virtud  del  discurso
criminalizador que de alguna forma promueve el aumento de la delincuencia en Chile es absolutamente falso.

Para terminar, señaló que entienden que la política migratoria es una facultad del Estado y que es él quien fija sus
políticas internas, no obstante que el artículo 5 de la Constitución Política de la República establece claramente
que el ejercicio de la soberanía se limita a los derechos que emanan de la naturaleza humana y por los tratados
ratificados y suscritos por Chile.

Luego, la Directora Ejecutiva de la Fundación Pro-Bono, señora Constanza Alvial, indicó que la organización trabaja
con comunidades en situación de vulnerabilidad brindándoles acceso a la justicia,  para lo cual  cuentan con
cuarenta estudios jurídicos de las firmas más prestigiosas del país, así como también con departamentos legales
de las empresas mas grandes del retail, de la banca y de la consultoría.

Indicó que en este contexto han generado propuestas en política pública dentro de temas de interés social, para
contar  en  la  discusión  de  los  mismos  con  los  más  altos  estándares  desde  el  punto  de  vista  técnico  y
comunicacional.

Asimismo, hizo presente que coordinan la red Pro Bono las Américas que es la alianza de 21 organizaciones Pro
Bono a lo largo del continente, y recalcó que han decidido que resulta imperativo que la normativa migratoria
tenga un enfoque regional. En tal sentido, destacó que se realizó un estudio de derecho comparado a nivel
continental, que se acompañará a la Comisión, del cual se puede concluir lo siguiente:

En primer término, el cambio de categoría migratoria dentro de los países analizados no ha sido determinante para
tener una migración regular o irregular, no obstante que sí ha sido importante para que el Estado pueda recabar
mayor información real respecto a las personas que quieren mantenerse en el país.

En segundo lugar, sostuvo que a nivel regional existe la tendencia de generar instancias especializadas en materia
migratoria debido a la dificultad de la temática, lo que ocurre en países como Costa Rica, que cuentan con un
tribunal especializado en la materia, y como Brasil,  que tienen un procedimiento de doble recurso ante una
expulsión. Señaló que son países que han elevado los estándares migratorios y que resultan muy interesantes de
analizar.

En tercer lugar, los países que más recientemente han modificado su legislación migratoria presentan la tendencia
a regularizar las situaciones irregulares de las personas migrantes, lo que ha pasado en países como Argentina y
nuevamente, Brasil.
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Enseguida estimó muy necesario que la ley promueva la transparencia permitiendo a las personas migrantes
declarar sus intenciones en todo el procedimiento, para propender de esta forma a la regularización en forma
preventiva y no reactiva, lo cual es muy beneficioso para el Estado, para la sociedad y también para el sector
privado, porque permite cumplir a cabalidad la normativa y tener mayor claridad al momento de la contratación,
con lo que se evitan infracciones y multas.

Propuso simplificar los procedimientos actuales para las obtenciones de visa. Dijo que los procedimientos eternos,
y que mantienen en incertidumbre durante todo el proceso a las personas, afectan a todos los actores de la
sociedad.

Indicó que lo primero es permitir  el  cambio de categoría migratoria dentro del  país,  porque se contará con
información necesaria para evitar que las personas caigan en irregularidad y el Estado podrá tener mayor manejo
del fenómeno migratorio.

Recalcó que hay un principio fundamental que hoy se encuentra ausente en el proyecto de ley, y dicha ausencia,
según enfatizó, es atentatoria contra derechos de las personas migrantes como los del principio de no devolución,
de manera que la expulsión del país debiese ser consagrada como la última de las sanciones aplicable. En tal
sentido, recalcó que la inserción de este principio en la ley hará que el recurso de expulsión sea considerado en su
justa medida y alcance.

Solicitó que se revise el artículo 136 del proyecto de ley que prohíbe recurrir administrativamente respecto de una
expulsión. En la misma línea señaló que es sabido que la expulsión afecta en su mayoría a personas que han
perdido una visa o bien que se han visto obligadas a pasar por pasos no habilitados, lo que no significa que dichas
personas sean delincuentes.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, expresó, sin este principio se estaría violentando el derecho al
acceso a la justicia y en términos prácticos nuevamente genera situaciones permanentes de irregularidad, porque
los migrantes no pueden declarar sus intenciones verdaderas.

Considerando lo expuesto y teniendo presente el principio del debido proceso, solicitó que se pueda recurrir
administrativamente en contra de una expulsión y que también se considere un procedimiento especial por cuanto
no se está innovando.

Señaló que las personas en situación irregular no pueden trabajar, viven en condiciones precarias porque el Estado
no sabe quiénes son y se convierten en personas fantasmas dentro de la sociedad, lo que se presta para los
mayores abusos y contribuye a la vulnerabilidad.

Finalmente señaló que si lo expuesto es considerado será un aporte para contar con una legislación migratoria lo
suficientemente  flexible  para  enfrentar  el  fenómeno  migratorio  pero  también  suficientemente  rígida  para
establecer los derechos y deberes de las personas migrantes. Agregó que rechazar y expulsar no es regular, y que
la regularización es y debe seguir siendo el espíritu de esta norma.

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señora Ana Piquer Romo, hizo presente que esta materia es
de preocupación fundamental, que es un tema de derechos humanos sin duda alguna y por lo mismo un tema que
excede a una decisión soberana y exclusiva de un Estado, en la medida que en un contexto global absolutamente
interconectado, donde abundan las crisis de derechos humanos ambientales, económicas y otras, es necesario
tener una mirada de cooperación entre Estados y una mirada global de derechos humanos.

Enseguida expresó que para la organización que representa fue una decepción la decisión de Chile de no firmar el
Pacto  Global  de  Migraciones,  porque era  una  oportunidad  extraordinaria  de  generar  mayores  instancias  de
coordinación y de asumir un compromiso internacional en esta materia.

Acto seguido se refirió a cinco puntos que a juicio de Amnistía Internacional debiera incorporar una legislación
respetuosa de los derechos humanos, a saber:

1. Un catálogo de derechos de las personas migrantes, y no quedarse sólo en lo que se refiere a la entrada, salida
o permisos.

2. Normas de debido proceso no sólo a nivel de aplicación de sanciones o a nivel judicial, sino que a todo nivel;
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transparencia y claridad de procesos para la obtención y revocación de visas y aplicación de sanciones, entre
otros.

3. Mecanismos de regularización, facilitarlos para propender a ella, por cuanto la irregularidad provoca mayor
vulnerabilidad y violaciones de derechos.

4. Una institucionalidad que soporte la legislación, lo que significa que no sólo se trata de contar con un órgano
fiscalizador que tenga que ver con otorgamiento o no de visas, aplicación de sanciones u otros, sino que debiera
implicar una institucionalidad que permita acoger a las personas migrantes, entregarles información, así como
también, acoger denuncias por violaciones de derechos lo que requiere órganos con la debida autonomía.

5. Mecanismos de participación de la sociedad civil, muy especialmente de las propias personas migrantes que es
un aspecto que de hecho se recoge en convenciones internacionales como la Convención de Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familias de Naciones Unidas.

Enseguida, señaló que de alguna forma los cuatro primeros puntos están recogidos en el proyecto de ley, y que es
posible mejorarlos de acuerdo a lo propuesto en la minuta que se entregó en esta sesión, pero recalcó que el
último punto está totalmente omitido, no hay nada sobre el tema en la normativa planteada, razón por la cual
propuso que se revise.

Destacó que hay ciertos temas en que existe consenso en cuanto a que si bien están considerados en el proyecto
en estudio pueden mejorarse, tales como el principio de no devolución, porque hay varias normas en el proyecto
que dicen relación con la reconducción inmediata, rechazo o revocación de permisos, prohibiciones de ingreso,
todo lo cual podría infringir el principio de no devolución señalado incluso si este se consagra en forma expresa,
porque podría significar aplicar este tipo de medidas a personas que podrían tener la calidad de refugiadas pero
que no se les reconoce como tales en ese momento, o personas que han sido injustamente criminalizadas en otros
países, personas que sean víctimas de trata y tráfico, todas las cuales podrían verse afectadas por la manera en
que está regulado ese tipo de norma.

Lo anterior, según dijo, pasa por hacer una distinción entre quienes son migrantes y quienes solicitantes de asilo y
refugio, porque en la práctica hay un área gris en el momento en que una persona llega al país y esa evaluación no
se ha hecho, lo que podría significar infringir el principio de no devolución.

A modo de ejemplo, dijo que, en el año 2018 de acuerdo a datos que solicitó El Mercurio a la PDI, se produjo el
mayor número de rechazos en frontera en cinco años que llegó casi a las catorce mil personas, de las cuales casi la
mitad eran personas venezolanas, y la principal razón de rechazo en frontera era no acreditar la calidad de turista.
Opinó que la probabilidad que en todos esos casos se haya infringido más de una vez el principio de no devolución
es altísimo.

Sostuvo que este tipo de hechos son los que deben tenerse en consideración al momento de discutirse estas
normas que no se refieren específicamente a refugio, pero que su efecto práctico puede ser infringir un principio
de no devolución o no dar la debida atención a víctimas de trata y tráfico.

También señaló que existe acuerdo en que no se debe crear irregularidad por via normativa, lo que pasa por
permitir el cambio de categoría migratoria estando en Chile y, además, por asegurar que ello no pueda modificarse
después por via administrativa dependiendo de cada Gobierno, dado que tal como está planteado el proyecto, deja
un enorme espacio a lo administrativo.

Otro aspecto de consenso es fortalecer las denominadas salvaguardas, que dicen relación con que se vean como
asuntos separados todos los canales para que las personas migrantes puedan ejercer sus derechos, como la
educación, salud, o derechos laborales, de las instituciones que supervigilan el cumplimiento de la normativa
migratoria. Recalcó que es importante que ello quede completamente separado y así se debe mirar a lo largo de
todo el proyecto de ley.

Finalmente llamó la atención respecto del hecho que el proyecto no considera una norma que determine quien
integra el Consejo de Política Migratoria, lo que puede ser una omisión, y aún más importante, dijo, que hay
inexistencia de normas que permitan un recurso judicial en caso de expulsión, no obstante que en la versión
original si se consideraba.
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Enseguida, el representante de Migra Amigos, señor Jorge Toro, indicó que es esencial la participación en la
redefinición de la forma en que el Estado gestionará la movilidad humana, que es un aspecto fundamental, pero
que ello debe hacerse de mejor forma que lo que hasta ahora ha hecho el decreto ley N° 1.094 que establece
normas sobre extranjeros en Chile.

Señaló que el actual proyecto de ley debe ser distinto en cosas de trascendental importancia como lo es la
irregularidad migratoria, como consecuencia de ello, la precarización del trabajo del migrante que busca en el país
mejores condiciones de vida. Dijo que ignorar esta situación sólo llevará a esfuerzos que no introducirán mayores
mejoras en la calidad de vida de quienes se ven obligados a migrar al país.

Indicó que el marco normativo que actualmente regula la entrada, salida, residencia y permanencia definitiva para
los extranjeros en el país fue fuertemente inspirado por la doctrina de seguridad nacional, de modo que tiene un
marcado carácter restrictivo que mira al migrante como una amenaza, lo que justificaría la diversidad de hipótesis
bajo las cuales el migrante se encuentra o se encontrará como irregular en el país.

Sostuvo que el enfoque restrictivo o primera gestión de fronteras ya ha fracasado principalmente porque no
atendió a cuestiones que son de la esencia de los fenómenos migratorios, y que es que la gente migra porque le
resulta necesario para sí y para sus familias, y agregó que Chile, desde fines de los años noventa, se ha convertido
en un atractivo polo para que flujos de trabajadores precarizados se radiquen en el país en busca de mejores
condiciones de vida.

Subrayó que la imposición de prohibiciones de ingreso o limitaciones excesivas a la residencia no constituyen una
razón suficiente para desincentivar algo que la gran mayoría no elige. En tal sentido manifestó su preocupación por
los alcances del artículo 56 de la normativa en discusión, porque vedar la posibilidad de que los extranjeros con
permanencia transitoria puedan cambiar su categoría migratoria estando en Chile no asegura necesariamente que
no sigan viviendo en el país, y lo que sí es seguro es que en caso de quedarse lo harán con su visa vencida y sin la
posibilidad de acceder a la residencia, lo que es contrario al supuesto espíritu del proyecto que es fomentar una
migración ordenada, segura y regular.

Enfatizó que un migrante irregular es un migrante susceptible de abusos, principalmente laborales, porque la única
alternativa que le quedará a esa persona será desempeñarse en la más completa informalidad, con todo lo que eso
conlleva.

Manifestó que el sentido de la disposición desconoce el contexto en que se da la migración hacia Chile y las
características de los grupos de personas que la componen, y que también desconoce que los flujos migratorios
provienen de naciones con profundas crisis humanitarias, económicas, sociales y políticas. Señaló que exigir la
salida del país de una persona que escapa de una realidad adversa para que desde allá tenga que pedir un
permiso  de residencia  parece un sin  sentido,  que no debe permitirse  si  la  intención es  introducir  cambios
sustanciales en la materia.

Enseguida dijo que existe una experiencia reciente a partir de la cual es posible tener algunas sospechas respecto
de una política migratoria basada en la gestión restrictiva de fronteras, pues el año 2012 mediante un instrumento
de carácter administrativo se impuso a los ciudadanos provenientes de la República Dominicana una Visa Consular
de turismo simple, sin la cual, desde esa fecha, ellos no pueden entrar al país. Indicó que los resultados son
categóricos, pues el ingreso irregular de dominicanos al país aumentó en un 4.000 % desde la entrada en vigencia
de la medida al año 2018.

Señaló que el hecho que una persona ingrese clandestinamente al país significa que detrás de ello hubo una
persona que propició su ingreso a cambio de una suma de dinero, es decir,  un traficante de migrantes. No
obstante, indicó que a pesar de la fallida experiencia el oficialismo insistió en aplicar la misma restricción a los
ciudadanos de origen haitiano desde el año pasado y ahora, niega el cambio de categoría migratoria.

Indicó que no está probada la eficacia de un sistema de visado consular para residir y trabajar en el país, pues la
Visa de Oportunidades que se creó por via administrativa pretendía llegar a noviembre del año 2018 a un total de
3.000 migrantes, no obstante, al 13 de febrero del año 2019 se habían ingresado sólo 2.156 solicitudes de las
cuales  1.082  fueron  rechazadas  por  no  cumplir  con  los  requisitos  y  sólo  fueron  aceptadas  95  solicitudes,
encontrándose el resto aún pendientes.
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De lo antecedentes, estimó que es posible deducir que el único afán de la iniciativa en discusión es tratar de
reducir cada vez más la llegada de migrantes pobres al país, permitiendo la entrada ordenada, segura y regular a
través de un sistema de puntuación ejecutado fuera, lejos de la frontera.

Señaló que ahora se deben corregir los errores que se han cometido en el pasado y que han repercutido de
manera directa en la población migrante más precarizada, pues luchar contra la irregularidad al final es luchar
contra la pobreza.

A continuación, el representante de Inmigrantes Berracos en Chile, señor Yesid Castaño, enfatizó que era necesario
considerar  ciertas  propuestas  para  el  avance  en  políticas  públicas  que  cubran  necesidades  reales  a  los
inmigrantes, teniendo ante todo en cuenta que se trata de personas. Indicó que su organización lleva trabajando
más de cinco años con los ciudadanos migrados a lo largo de Chile, apoyando e informando procedimientos
administrativos y de todo orden.

Subrayó que tienen como principal objetivo el usar los avances tecnológicos, incluidas todas las herramientas
digitales, con el fin de tener una mayor cobertura a nivel nacional, entregando información de calidad para cientos
de miles de personas, además de minimizar los costos que aún su organización no puede sostener.

Indicó  que  han  sido  pioneros  en  la  utilización  de  redes  sociales  con  información  consular;  repatriación  de
inmigrantes fallecidos en Chile y sus países vecinos.  Agregó que han desarrollado las primeras aplicaciones
móviles para ayudar a inmigrantes a nivel internacional donde se hace la entrega de la documentación con enlaces
directos,  y  se  envían  mensajes  personalizados  o  notificaciones  con el  fin  de  transmitir  noticias  en  materia
migratoria en Chile, como también que cuentan con la primera plataforma e-learning para capacitar a migrantes,
100% en línea.

Recalcó que su objetivo es seguir avanzando en brindar información real, concreta y coherente sobre su actuar
desde el punto de vista humano, por lo que dijo tener la convicción de que sus propuestas marcarán la diferencia,
las que son las siguientes y cuyos detalles se encuentran en la presentación que se acompaña:

-un seguro de repatriación para inmigrantes,  porque en la actualidad no existe ningún apoyo del  Estado ni
programas que brinden asesorías sobre la repatriación de extranjeros a su lugar de origen, de modo que el objetivo
es crear un seguro de repatriación por familias. (50% pago visación y 50% devolución fondos de AFP).

-beneficio  pecuniario  para las  empresas chilenas que contraten inmigrantes con la  finalidad de disminuir  la
falsificación de documentos para regularizar la estadía de extranjeros en el país, además de otras situaciones
ilegales. El beneficio se verá reflejado en un porcentaje por definir por concepto de pago de renta anual o la
implementación  de  bonos  o  fondos  concursables  para  las  empresas  que  hayan  cumplido  con  la  cuota  de
inmigrantes y puedan postular para desarrollar de manera adecuada la migración.

-devolución de los fondos previsionales, porque actualmente existe una exención exclusiva, que está en la circular
N°  553,  que  solamente  comprende  a  técnicos  o  profesionales.  Señaló  que  existen  derechos  previsionales
resguardados en la Constitución Política de Chile y en tratados internacionales, y que deben actualizarse las
políticas públicas para que cada trabajador pueda retirar los saldos de esos fondos, cuyo objetivo es proteger la
integridad personal cubriendo espacios en la vida en que no se es productivo. Agregó que se trata de la devolución
de los fondos de pensiones eliminando la restricción sobre el retiro para extranjeros no profesionales, de modo que
se haga de manera general.

El representante de la Comisión Venezolana, señor Carlos Millán, para contextualizar, hizo presente que la primera
comunidad migrante en Chile es la venezolana con 288.000 personas regularizadas, a las que se deben sumar
constantemente otras personas que cada día van regularizando su situación en el país.

Enseguida,  recalcó  que  la  migración  venezolana  es  multifactorial,  lo  que  significa  que  se  ve  afectada  por
elementos políticos y humanitarios, representando la mayor crisis de desplazamiento que ha vivido Latinoamérica
provocada por una dictadura que debe ser rechazada en forma transversal.

Señaló que era una necesidad imperante institucionalizar la Visa de Responsabilidad Democrática para cualquier
país latinoamericano que viva en dictadura, además que solicitó que dichas visas puedan pedirse no sólo en el país
de origen, sino que también en países vecinos, porque en el caso venezolano hay personas que quieren venir a
Chile pero que están en otras partes de Sudamérica.
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Junto a lo anterior indicó que de acuerdo a la última encuesta realizada en la frontera colombo-venezolana, por la
Universidad Católica del Táchira, el 73% de los venezolanos que emigran tiene entre 20 y 39 años, es decir, son
personas que forman parte de la población activa que, a su vez, vienen a trabajar a Chile y aportan al bono
demográfico. En tal sentido, señaló que el último Censo realizado en el país da cuenta de ello.

Enseguida, indicó que es a través del trabajo como las sociedades avanzan individual y socialmente, de modo que
manifestó su total convencimiento respecto a que se tiene que aumentar el límite de 15% de los trabajadores
extranjeros bajo el mismo empleador, considerando que la misma encuesta antes señalada indica que el 60% de
los venezolanos migrantes cuenta con un título técnico o profesional.

En  cuanto  a  la  revalidación  de  los  títulos  y  visas  profesionales  subrayó  que  la  actual  ley  no  considera  la
revalidación de títulos técnicos, no obstante que ello es fundamental, y asimismo apoyó la desmonopolización de
dicha  revalidación.  En  la  misma  línea,  estimó  necesario  considerar  el  otorgamiento  de  Visas  Consulares
profesionales sin necesidad de contar con un contrato de trabajo, toda vez que se podría aprovechar el aporte que
los venezolanos están en condiciones de hacer al mercado laboral.

A continuación, el representante de la Federación Mesa Nacional del Migrante y Refugiados, señor Carlos Urresty,
propuso que se considere una Visa de autorización de negocios múltiple, ya que en el artículo 48 se considera que
sólo los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar actividades remuneradas, con la
excepción que podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas labores quienes requieran realizar
actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de éstas perciban remuneraciones o
utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y personal de espectáculos públicos,
deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

En tal sentido, recalcó que es necesario considerar esta Visa pues permitiría viajes a Chile sólo por negocios o para
realizar actividades comerciales u otras, de modo que no se le considere como la excepción y sea la regla general.

Propuso  considerar  una  descentralización  migratoria,  explicando que  el  artículo  22  del  proyecto  en  estudio
considera que la fijación de la Política Nacional de Migración y Extranjería por parte de Presidente de la República
deberá tener en consideración, al menos, la realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país; la
integración e inclusión de los migrantes, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes, y la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del
país.

Sin embargo, agregó, pese a lo antes señalado la realidad es que la migración está concentrada en el área
metropolitana, y más especialmente en Santiago, arraigada en el norte en Antofagasta y Arica, y en el sur en
pequeñas poblaciones. Por ello,  según dijo,  es necesario legislar sobre la descentralización para posibilitar e
incentivar el traslado de los migrantes y los refugiados a regiones que sean viables y vivibles, con una planificación
y desarrollo urbanístico a mediano y largo plazo, autorizando proyectos técnicamente posibles.

Indicó que Chile no estaba preparado para este fenómeno de crecimiento poblacional, y que la migración ha
llegado a mas de 1.251.255 extranjeros, lo que de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas
corresponde al 7% de la población total. Agregó que gracias a los migrantes, la productividad del país se ha
incrementado en 2 puntos, de manera que es conveniente abrirle nuevos espacios. Opinó que era necesario crear
a lo menos 3 macroproyectos en las regiones que contribuyan al crecimiento poblacional ordenado.

Señaló que también se debe considerar la participación de los migrantes y refugiados en la democracia de la
República de Chile por cuanto el nivel que representan los extranjeros es alto, de modo que se debe fortalecer la
democracia  representativa permitiendo a quienes cumplan los  requisitos  elegir  y  ser  elegidos,  facilitando la
participación en los mecanismos de elección, eliminado barreras que imposibilitan en las actuales circunstancias la
participación más democrática de los migrantes.

Por último, subrayó que el artículo 169 del proyecto en estudio autoriza, para efectos de ejercer el derecho de
sufragio de acuerdo a lo señalado por el artículo 14 de la Constitución Política de la República, contabilizar el
avecindamiento desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal, pero ello, según dijo, equivale
a una reforma constitucional contraria al artículo 125 de la misma Carta Fundamental.

Enseguida,  la  representante  de  la  Universidad  Alberto  Hurtado,  Socióloga  y  Directora  del  Programa
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Interdisciplinario de Estudios Migratorios, señora Carolina Stefoni, cuestionó la norma que prohíbe el cambio de
categoría migratoria de transitoria a residencia temporal al interior del país con los siguientes argumentos:

-sincerar y diferenciar quienes ingresan como turistas al país de quienes quieren venir a trabajar.

-alto número de irregularidad, lo que habría generado tres procesos de regularización migratoria, incluida la del
2018.

-permitir mayor control sobre quienes migran porque el Estado podría definir quienes ingresan a partir de un
sistema diferenciado de visas y de formularios que buscaría privilegiar la migración latamente calificada.

Afirmó que prohibir el cambio de categoría migratoria dentro del país no sólo no resuelve el problema de la
irregularidad  sino  que  también  genera  incentivos  para  una  irregularidad  mucho  más  compleja  de  la  que
conocemos hasta ahora.

Dijo que es necesario tener en consideración las categorías migratorias propuestas en el proyecto, toda vez que
estos elementos al ser parte de la propuesta de ley necesariamente influyen uno sobre otros.

Manifestó que la irregularidad es uno de los temas más debatidos actualmente en el mundo y el uso político de las
cifras es recurrente, así como también la existencia de cifras confiables y actualizadas. Indicó que el discurso
público sobre migración se ha politizado en gran medida porque los gobiernos tienden a culpar a los migrantes
irregulares de una serie de problemas sociales, tales como el aumento de la inseguridad ciudadana, aumento de
acciones terroristas, incremento en el desempleo y el arribo de nuevas enfermedades, entre otros.

Sostuvo que esta causalidad es falsa, pero que pese a ello las cifras sobre irregularidad tienden a abultarse cuando
se quieren implementar las políticas de control. En este sentido, dijo, es difícil contar con cifras exactas, pero
estimaciones internacionales dan cuenta de un promedio entre 10 y 15 % de migración irregular y, a su vez, la
mayoría de migrantes irregulares trabajan en empleos informales expuestos a altos niveles de explotación.

Sobre las causas de la irregularidad sostuvo que en los distintos países o regiones ella está asociada a las políticas
y legislaciones nacionales, dificultando la comparación internacional, pero pese a ello, señaló, todos los informes,
estudios  e  investigaciones  coinciden  en  señalar  que  la  principal  fuente  de  irregularidad  es  de  carácter
administrativo, es decir, las personas se quedan mas allá de lo que autoriza su permiso inicial. Agregó que otras
causas de la irregularidad son el ingreso ilegal y los solicitantes de asilo, cuando son rechazados.

Enseguida, dijo que ser la sobre estadía la principal causa de irregularidad implica que existe un desajuste entre la
norma y la realidad que enfrentan los migrantes, pues suele ocurrir que los requisitos son excesivos, hay poca
claridad en la información entregada, desorden administrativo y largos tiempos de espera.

Señaló que la sobrestadía puede ocurrir cuando la persona tiene permanencia transitoria y no logra obtener la
residencia temporal, o bien si tiene la residencia temporal y no logra obtener la residencia definitiva. Dijo, a modo
de ejemplo, que Europa tiene fuertes políticas de control para la población extracomunitaria y solicita una visa
tramitada en origen para aquellos  que deseen trabajar  en algún país  europeo,  no obstante,  subrayó,  sigue
habiendo irregularidad cuando un turista decide quedarse o cuando un trabajador temporal se queda mas allá del
tiempo autorizado.

Agregó que Europa tiene un excedente de mano de obra que circula libremente por la Unión, donde la migración
extracomunitaria alcanza sólo al 35%.

Enfatizó que las personas enfrentadas a la disyuntiva de retornar al país de origen para solicitar la residencia
temporal  o  quedarse  de  manera  irregular  optarán  por  esto  último,  por  múltiples  razones  como el  que  las
condiciones económicas, políticas y sociales en el país de origen probablemente no han variado; tienen familias
que dependen de sus remesas; el costo de volver es muy alto para migrantes con trabajos precarios, y porque
existe, además, un riesgo real de no obtener la visa.

Estimó que otro elemento a considerar son las categorías migratorias, las que de acuerdo al proyecto de ley son:
permanencia transitoria o turista, una residencia temporal, una oficial y una definitiva. En el mismo sentido, hizo
presente que dentro de la permanencia temporal el proyecto establece, entre otras, una visa para trabajos por
temporadas, no obstante que no define si con esa visa se puede postular a una residencia definitiva.
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Indicó que por el carácter de los programas temporales de aquellos países que inspiran al proyecto, como Canadá
o Australia, lo más probable es que la situación antes planteada no ocurra, es decir, que un trabajador con permiso
temporal no podrá solicitar una residencia definitiva desde Chile.

Recalcó que existen dos grupos que son candidatos seguros a la sobrestadía: personas que ingresan como turistas
y se quedan en Chile y trabajadores temporeros que también optan por quedarse de manera irregular una vez que
su  trabajo  termina.  Destacó  que  el  impedimento  legal  para  hacerlo  no  ha  funcionado  en  países  que  lo
implementan, sino que se observa más bien que los migrantes redoblan los esfuerzos para no ser detectados, tal
como ocurre, según dijo, en Estados Unidos donde uno de cada cuatro migrantes se encuentra en una situación
irregular.

Subrayó que el país requiere trabajadores calificados y menos calificados para trabajar en los distintos sectores de
la economía, pero que el sistema de puntos que se ha observado en las medidas adoptadas por decreto apunta a
una migración altamente calificada, por lo que surge la interrogante de cómo asegurar que los trabajadores que se
insertan en el mercado menos calificado lo hagan de manera regular y que se les permita su asentamiento y
arraigo en Chile.

Señaló que prohibir el cambio de categoría migratoria no es la única manera de diferenciar a turistas de posibles
migrantes, pues un permiso transitorio entregado en frontera a quienes deseen buscar trabajo apunta en la misma
dirección.

Afirmó que la irregularidad está presente en todos los Estados que tienen políticas de control migratorio, por lo que
el desafío es gestionar procesos que tiendan a la regularización en particular de migrantes que se insertan en
trabajos de menor calificación.

Dijo que el foco de atención debe ser la migración laboral porque, si bien la migración altamente calificada es
importante, el país requiere a ambos tipos de trabajadores, ya que el agro, la construcción y los servicios se han
visto enormemente beneficiados con la incorporación de trabajadores migrantes, no obstante que recalcó que el
proyecto de ley permite precarizar este perfil de migrante bajo formas de trabajo temporal y bajo restricciones que
impiden su posterior regularización.

Destacó  que  la  principal  causa  de  la  irregularidad  es  la  sobrestadía  y  ello,  de  acuerdo  con  la  evidencia
internacional,  no  se  termina al  prohibir  el  cambio  de  categoría  migratoria  porque las  personas  frente  a  la
disyuntiva de volver al país de origen o quedarse tenderán a lo segundo.

Para terminar, dijo que las propuestas son las siguientes:

-establecer un permiso de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales que permita
cambio de categoría dentro del país al contar con un contrato de trabajo; y

-tener mecanismos permanentes para propender a la regularización de las personas.

El Profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, señor Tomás Greene, dijo que sólo se referiría a
los artículos 89, 129 y 133 del proyecto de ley que dicen relación con la fijación de plazos de prohibición de ingreso
para personas que han sido obligadas a abandonar el país, o han sido sujetos de una medida de retorno asistido o
de expulsión.

Señaló que la forma en que están planteadas estas normas en el proyecto en estudio permite, tanto al Director
Nacional como a los Directores Regionales y al Subsecretario del Interior, fijar plazos de prohibición de ingreso
discrecionalmente; no fijar ningún plazo, lo que en la práctica significa la fijación tácita de un plazo de prohibición
de ingreso indefinida, que es lo que ocurre actualmente; y fijar expresamente plazos de prohibición de ingreso
indefinidos para extranjeros que son obligados a salir del país.

Indicó que si bien estas normas tienen algunas incoherencias en sus textos presentan además, un problema de
constitucionalidad, por cuanto la letra a) del número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República
que consagra el derecho a entrar al país, en la medida que se cumplan ciertos requisitos legales, establece que las
limitaciones  a  este  derecho  sólo  pueden  hacerse  por  ley,  de  modo  que  se  considere  que  la  autoridad
administrativa tenga la facultad de fijar los plazos de prohibición de ingreso, podría generar un problema grave de
inconstitucionalidad.
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Hizo presente que su propuesta no apunta a que la autoridad administrativa no pueda prohibir el ingreso al país en
casos de seguridad o interés nacional, pero que se busca que esas prohibiciones y sus plazos sean fijados por ley,
porque ello es tarea del legislador y no de la autoridad administrativa. En tal sentido, dijo, la fijación de plazos
debe ser hecha de una manera proporcionada a la gravedad de la infracción que motivó la salida del país del
extranjero.

También señaló que se debe considerar que la expulsión de una persona desde el país con la prohibición de
ingreso que conlleva siempre afecta también derechos fundamentales como la unidad familiar o la propiedad, de
modo que enfatizó que se debe atender a este punto.

En síntesis, subrayó que no se puede entregar la fijación del plazo de prohibición de ingreso solamente a la
autoridad administrativa y que debe hacerse considerando la proporcionalidad y los derechos fundamentales de
las personas.

A continuación, el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile,
Prefecto Inspector señor Richard Bórquez Duque, recalcó que el control migratorio es un tema complejo y que la
experiencia de su institución en esta área es de más de setenta y cinco años. Particularmente, dijo, el proyecto de
ley brinda la oportunidad de generar debate y decidir cumpliendo todas las normas que existen al respecto.

Hizo presente que les corresponde llevar a cabo todo el control migratorio del país, tanto al ingreso como al
egreso,  que  significa  mucho  más  que  un  sello  en  un  pasaporte  porque  requiere  de  entrevistas,  análisis  e
inteligencia policial  para lograr generar una trazabilidad de rutas,  un perfil  de las personas que ingresan al
territorio nacional, a lo que se debe agregar la revisión de los documentos de viaje y su validez.

Señaló que las funciones que realiza la Policía de Investigaciones generan la oportunidad de investigar todos los
delitos que están asociados a géneros transnacionales y transfronterizos que afectan a las personas, siendo el
centro de la labor de la institución, de donde es vital que sigan a cargo del control migratorio de los extranjeros y
de las fiscalizaciones dentro del territorio nacional.

Indicó que las fiscalizaciones son la norma en la institución y que se planifican en forma anual al igual que la
materialización de las expulsiones que se generan en Chile, una vez que se han agotado todas las instancias de
recursos, como también la instancia de notificaciones.

Afirmó que la Policía de Investigaciones es un actor relevante en los acuerdos internacionales, tanto bilaterales o
multilaterales que se concretan en la actualidad debido a que cuentan con cierto flujo comunicacional con otras
policías y otras entidades y Estados por la aplicación del trámite migratorio simplificado. En tal sentido, estimó
necesario que la PDI siga siendo un ente activo en el control migratorio y en las fiscalizaciones.

El  representante del  Ministerio de Relaciones Exteriores,  señor Raúl  Sanhueza,  expresó que en las distintas
exposiciones no sólo se ha aludido a la ley sino que también a las políticas migratorias y medidas administrativas,
tales como la Visa de Responsabilidad Democrática o la Visa de Haití, las que pueden explicarse en esta u otra
sesión, así como también el procedimiento unificado de otorgamiento de Visas o lo que debe enfrentar el personal
del  ministerio  frente  a  la  falsificación  de  documentación  tanto  en  Caracas  como  en  Puerto  Ordaz,  y  el
funcionamiento de las Visas de Reunificación Familiar en Haití.

Señaló que además están los operativos Esperanza que van a permitir que a finales del año alrededor de un 10%
de la población chilena residente en Venezuela vuelva a Chile.

Sobre el proyecto en general manifestó que uno de sus grandes méritos es que se esté tramitando, porque es
sabido que el Decreto Ley N° 1.094 era una norma que estaba superada por la historia y por un gran cambio que
se  hizo  en  la  implementación  desde  mediados  de  los  años  noventa,  cuando  por  la  via  de  interpretación
administrativa se estableció el principio de cambio de estatus migratorio dentro de Chile, cuestión que no estaba
en el texto original del señalado decreto. En la misma línea, dijo que, desde el punto de vista de la Cancillería, no
se aplicó debidamente el decreto, lo que es un tema de política de Estado.

Indicó que el proyecto permite enfrentar una situación que particularmente difícil,  como es el  desarrollo del
fenómeno migratorio chileno. Agregó que, por lo general, se parte del año 1982 en que el Censo registró el mayor
número de chilenos fuera del país, el menor número de extranjeros dentro de Chile y la mayor crisis económica
sufrida por Chile con una caída del 11.1% del PGB, por lo que se puede considerar como año cero en materia
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migratoria.

Subrayó que en 1982 había en Chile 83.805 inmigrantes, el año 1992 se llegó a los 105.070, el año 2002 a
195.320, el año 2010 a 305.212, el 2014 a 410.988 y en el año 2017 se llegó a 1.114.237 inmigrantes. Dijo que
tenía certeza que la introducción de la Visa temporal de trabajo otorgada en Chile se expresa en el aumento del
mayor número posible de inmigrantes entre el 2014 y el 2017.

Hizo presente que lo descrito tiene gran relevancia si se considera que en ese momento en Chile el crecimiento
económico variaba entre 1.5 y 2%. Agregó que el aumento se tradujo en que de cada cuatro inmigrantes tres
entraron en los últimos cuatro años, producto de una suerte de llamada administrativa que no se condice con la
historia de las migraciones. Destacó que el país llevó adelante el desarrollo migratorio de pequeñas colectividades
a  través  de  la  Agencia  de  Inmigración,  que  determinó  un  proceso  migratorio  con  efectiva  integración  e
incorporación de los extranjeros a la elite chilena.

Agregó que la migración tiene un elemento importante de discusión de elite, porque hay una histórica elite
cosmopolita con una activa incorporación de inmigrantes frente a una masa poblacional que no había visto el
fenómeno migratorio con anterioridad a 1982.

Consideró que el proyecto en estudio es realista y que establece un equilibrio entre la posición del migrante, sus
derechos, la comunidad de acogida y los chilenos en el extranjero, que son alrededor de 1.000.000 de personas de
acuerdo a estimaciones que ha hecho el INE.

Destacó que se ha realizado un gran trabajo con las comunidades de acogida y municipalidades, porque se ha
constatado que la persona es asignada por la autoridad central pero viene a vivir a una comunidad determinada.

Por último, enfatizó que el principio de reciprocidad es de gran importancia porque el buenismo y las reglas
generales afectan de modo que no se puede tratar igual a quienes provienen de un país en que se reconoce plenos
derechos a los chilenos que a quienes provienen de otros países en que ello no ocurre.

El Asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior, señor Mijail  Bonito Lovio, indicó que el cambio de
condición  migratoria  ha  sido  enfocado,  en  algunas  exposiciones,  sólo  considerando  el  último  tiempo  en
circunstancias que el problema migratorio viene desde antes.

Sostuvo que el gran salto migratorio en Chile ocurre a partir del año 2015 con la creación de la Visa por motivos
laborales que, en sentido administrativo, es un incentivo para que las personas lleguen a Chile a probar suerte,
tratando de buscar un empleo que, cuando no lo encuentran le lleva a la irregularidad. En tal sentido, precisó que
lo que se propone como solución (permiso en frontera para buscar trabajo) es similar, pero no deja al Estado de
Chile sin política migratoria como ocurría en el caso anterior debido a que si todas las personas pueden ingresar a
Chile a probar suerte en el mercado de trabajo se produce es un nivel altísimo de irregularidad, porque no todas
las personas van a encontrar trabajo ni todos los que no se emplean van a salir del país.

Señaló que las distintas proyecciones sobre cuántos migrantes podrían llegar a Chile estiman que serán 1.000.000
de personas de aquí al año 2021, resultando evidente que no todas van a encontrar trabajo y que no podrán salir
del país todas ellas. En tal sentido, recalcó que la regularidad no tiene que ver con si las personas van o no a
emigrar, porque las que requieren salir de su país lo hacen, y no se quedan en el país de tránsito que no es capaz
de solventar sus necesidades, y llegan al país de destino porque los incentivos en este último les permite tratar de
conseguir la regularización.

Precisó que tener la regularización como un concepto establecido en la ley es equivalente a decir que nunca se
podrán controlar los flujos migratorios ni incidir en ellos. Señaló que la comparación con otros países no es
conveniente porque en cada uno de ellos existen sus propias particularidades,  y porque entre ellos existen
ejemplos de funcionamiento correcto, como Australia y Canadá, y también ejemplos de funcionamiento incorrecto,
lo que también existe en Chile.

Aclaró que al sincerar la intención de la persona que viene a Chile se busca que el Estado pueda tomar una
decisión con respecto a si ese ingreso o estadía como residente está o no de acuerdo con la Política Migratoria que
el país se ha dado.

Para terminar, subrayó que el proyecto de ley en estudio comprende todas las normas internacionales sobre
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derechos humanos, no discriminación y varias otras normativas internacionales y también constitucionales.

- - -

En sesión posterior de fecha 6 de mayo del presente, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, señor Rodrigo Bustos, valoró que se esté tramitando una reforma legislativa a la actual
regulación, que obedece a otra época histórica y a otros objetivos, que informaban la migración de entonces.

Sobre el principio de no devolución indicó que consiste en que se impide la transferencia de personas de un Estado
a otro cuando ellas enfrentan riesgo de violencia, o violación de determinados derechos fundamentales, como
consecuencia de esa devolución. Aclaró que dicho principio no rige sólo para las personas refugiadas pues, si bien
tiene una regulación en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados, es de carácter más general, y que el artículo 3.1 de la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas
es claro en establecerlo de esa forma.

Manifestó su preocupación porque el  texto del  proyecto de ley tal  como fue aprobado en el  primer trámite
constitucional solamente considera este principio de no devolución en el artículo 128, referido al retorno asistido
de niños, niñas y adolescentes, en circunstancias que la prohibición absoluta debiese ser la generalidad y reflejarse
en los artículos sobre prohibiciones de ingreso y procedimiento de expulsión. Asimismo, recomendó que se añada
una disposición para abordar situaciones en las que los cambios en las circunstancias, en el país de origen,
impliquen que una expulsión pudiera poner en riesgo la integridad o la vida de las personas en caso de ser
devueltas.

Valoró los cambios que buscan resguardar la igualdad de una persona migrante en situación regular e irregular, tal
como lo ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que
respecto al  derecho a la  educación seria deseable que se complementen dichos derechos con una Visa de
Renovación Automática que habilite al niño o niña para vivir regularmente en Chile.

En cuanto al acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal, planteó que les preocupa que se otorgue
acceso a estas prestaciones a personas residentes que hayan permanecido en el país de manera continua por al
menos 24 meses, porque el plazo podría resultar arbitrario e injustificado.

Sobre ingresos y egresos del país, dijo que en el tema de las Visas Consulares si bien es destacable que la norma
expresamente  prohíba  la  arbitrariedad  y  discriminación  en  su  establecimiento,  consideró  importante  que  el
legislador explicite en el texto de la norma que una distinción de ese tipo necesariamente debe fundarse en
razones y argumentos objetivos y con plena aplicación del principio de proporcionalidad. Dijo que, en el caso que
producto del establecimiento de una Visa se produjera una restricción de derechos, ello debe ser realizado por ley.

Hizo presente que en materia de prohibiciones de ingreso la preocupación se da en torno al artículo 32 del
proyecto de ley en estudio, porque al establecer causales imperativas de prohibición de ingreso respecto de
personas condenadas por determinados delitos no se considera el hecho del cumplimiento de la pena en su país de
origen, donde podría producirse una afectación al principio de resocialización de la pena penal.

Sobre las prohibiciones basadas en que las personas tienen pendientes procesos judiciales en el extranjero estimó
que también puede afectarse el principio de presunción de inocencia, puesto que son precisamente procesos
judiciales pendientes aquellos en los cuales no existe condena.

La Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, señora Francisca
Vargas, indicó que se referiría fundamentalmente al cambio de categoría migratoria y al debido proceso.

En primer término manifestó que el establecimiento de categorías migratorias y de modalidades de cambio entre
cada una de ellas son herramientas de política migratoria que cada Estado, porque tiene la prerrogativa de
hacerlo, puede elegir de acuerdo a ciertos objetivos que ellos mismos se fijen. En tal sentido, señaló que en el
mundo en general, y en Chile en particular, se vive un momento en que la promoción y protección de los derechos
humanos de todas las personas, y el buscar una migración segura y ordenada, deben ser objetivos esenciales de
cualquier política migratoria que se adopte.

Señaló que en caso que se elijan esos objetivos se deben buscar las herramientas de política migratoria más
idóneas para lograrlos y, en ese contexto, el proyecto de ley de migración y extranjería estudiado elige como
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herramienta la prohibición de cambio de categoría migratoria entre la permanencia transitoria y otros visados de
residencia temporal, permitiéndola sólo para quienes acrediten tener vínculos de familia con personas chilenas o
con residencia definitiva, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la política nacional de
migración y extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior. Así, dijo, la
única posibilidad concreta y cierta que tendrá una persona que planifica su proyecto migratorio hacia Chile será
tener vínculos de parentesco.

Indicó que el problema que ve detrás de esta elección de herramienta de política migratoria en particular, y en el
actual contexto, es que la misma terminaría por ir en contra de los objetivos de buscar una migración segura y
ordenada y proteger y promover los derechos de todas las personas.

Explicó que en el mundo existe un fenómeno que se conoce como la migración Sur-Sur, que dice relación con
movimientos de personas que vienen de países subdesarrollados o en vías de desarrollo a otros que también son
subdesarrollados, o que están en vías de desarrollo, todo lo cual en el caso de Chile se da dentro de una activa
migración Latinoamericana donde los países pertenecen al sur global y, por tanto, las personas de Latinoamérica
van a migrar entre países de Latinoamérica y eligen Chile porque es un país que presenta una de las economías
con mayor crecimiento, es el primero en el índice de desarrollo humano y paz social, de modo que la migración no
va a disminuir sino que va a aumentar.

Señaló que las personas que ingresan al país buscando mejoras económicas, si encuentran un trabajo, no podrán
quedarse en la lógica del proyecto de ley, a pesar de contar con un contrato de trabajo o una relación formal de
trabajo, y planteó que por ello no es válido prohibir el cambio de categoría migratoria.

Precisó que la experiencia demuestra que una persona que tiene un contrato de trabajo no se va a devolver a su
país de origen si vino buscando mejoras económicas, y que no necesariamente tendrá los medios para ir y volver,
y  que tampoco va a querer  renunciar  a  ese contrato de trabajo  al  que ha podido acceder.  Indicó que los
empleadores tampoco van a esperar que esa persona se devuelva y tramite su Visa en el Consulado de Chile en su
país de origen y luego vuelva a trabajar.

Opinó que el cambio de categoría migratoria podría provocar un aumento de la irregularidad migratoria y puede
abrir las puertas a una mayor precariedad laboral, porque estas personas no sólo se van a quedar en situación
migratoria irregular, sino que trabajarán ilegalmente, con lo que pueden quedar sometidos a distintos abusos por
parte de los empleadores o, al menos, expuesto a ese riesgo.

Dijo que la experiencia del país con las Visas Consulares muestra que los países con grandes flujos migratorios
hacia Chile, a quienes se les ha impuesto, representan la nacionalidad de aquellos que mayoritariamente ingresan
en forma clandestina.

Por lo anterior propuso que se considere un permiso de permanencia transitoria donde la persona pueda ingresar
para buscar un trabajo y que, si lo obtiene pueda optar a un contrato de trabajo y entonces se le permita cambiar
de categoría migratoria.

Finalmente, en materia de debido proceso, expulsiones y recursos, propuso que se revise el artículo 129 del
proyecto de ley que establece lo que podría ser un proceso previo a la dictación de las medidas de expulsión, pero
que requiere de una revisión para adecuarse a los estándares internacionales en materia de derechos humanos,
además de evaluar el permitir que las personas puedan presentar recursos administrativos de la ley N° 19.880[4]
para reclamar de las medidas de expulsión, reincorporando un recurso judicial de doble instancia.

El representante del Movimiento de Acción Migrante, señor Eduardo Cardoso, hizo presente que el enfoque de
derechos humanos, que es imprescindible en la ley, es un enfoque pro persona pero que no está condicionado o
acotado a las partes declarativas del texto de la propia ley sino que a la legislación interna e internacional que
Chile ratificó y está vigente.

Señaló que pretender regular este fenómeno desde el lugar de recepción (Chile), desconociéndolo en su conjunto,
puede generar vulnerabilidad y el no respeto de la dignidad de las personas que viven en el territorio nacional, por
lo que consideró que, desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas migrantes, es
necesario fortalecer la seguridad en el país, lo que generará mayor eficiencia, cohesión social y justicia.

Dijo que les preocupa en forma particular el hecho que se incluya el enfoque de género, el derecho a la vida en
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familia y el derecho de los niños y niñas y adolescentes, que está incluido, pero al cual se deben hacer algunas
mejoras.

Insistió en que se considere una Visa Temporaria obtenida en el país o en consulados por el plazo de un año,
renovable por una vez y conducente a Visa Definitiva, no vinculada al contrato de trabajo pero que permita
desempeñar una actividad en el país, que sea modificable a través de una modernización de los trámites. Agregó
que esta visa que se propone sería similar a la visa Mercosur que existe y que podría simplificar trámites, lo que
resulta necesario para el Estado, y que además de asegurar una migración segura, ordenada y regular y respetar
los derechos humanos de la población migrante, evita la irregularidad sistémica y permite saber quiénes son todas
las personas que están viviendo en el país, para hacer políticas conforme a lo que se necesita.

Señaló que también les preocupa que la regularidad migratoria esté incorporada en la ley, con mecanismos que
permitan que las personas estén regularmente, y que si por alguna circunstancia cayeron en irregularidad puedan
rápidamente volver a la situación de regularidad. Agregó que esos mecanismos en la actualidad son dificilísimos y
casi imposibles de llevar a cabo.

Manifestó su interés porque se incorpore el debido proceso en todos los trámites tanto administrativos como
judiciales, que no sólo está amparado en la Constitución Política de Chile sino que también en normas de aplicación
general como la ley N° 19.880. Asimismo, estimó que deben incorporarse mecanismos de participación de la
sociedad civil y de las municipalidades y también de ministerios sociales en la propuesta de políticas y en la
evaluación de las políticas migratorias ya existentes.

Por último, destacó que en los derechos de los niños el proyecto no considera el derecho al registro, al nombre,
identidad, falta de vigencia del principio de no devolución o el retorno automático en ciertos casos, ni considera el
interés superior del niño ni el de la familia, que es lo que esperan se pueda mejorar en la tramitación del proyecto.

El representante del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, señor Rodolfo Noriega, indicó que era necesario
tener presentes algunos conceptos de carácter general que es importante abordar.

En primer lugar, respecto de la condición de apatridia o apátrida indicó que se indica que todo niño que haya
nacido en el país será considerado chileno, pero que en el número 2 del artículo 1 del mismo texto del proyecto se
establece una afirmación que le pareció imprecisa en un proyecto de ley, en tanto que hace una remisión a la
consideración de otros Estados respecto a la nacionalidad del nacido.

Opinó que esto es necesario abordarlo a otro nivel porque requiere un planteamiento y una preocupación respecto
al artículo 10 de la Constitución Política de la República, porque la condición de hijo de extranjero transeúnte es un
tema que debe acometerse  para  mantener  el  principio  de ius  solis  pleno,  haciendo una reforma de orden
constitucional y no tratándola como materia de ley. No obstante, dijo que la presunción es un avance que significa
garantizar de alguna manera que los nacidos en Chile no queden en la señalada condición de apátridas.

Dijo que en las primeras partes del articulado se señala en el artículo 1, 9 y con relación al artículo 45, que se
entiende  por  extranjero  transeúnte  a  la  persona  que  tiene  permanencia  transitoria,  lo  que  constituye  una
modificación al Código Civil toda vez que el carácter transitorio o de transeúnte de una persona está definido por el
ánimo de residir y por el domicilio.

Enfatizó que se trata de un tema fundamental porque la legislación previa se ha basado en las normas establecidas
en el Código Civil donde el ánimo de residencia, el domiciliarse en el país, establecía esa condición especial de no
ser transeúnte, y en la actualidad ello ha definido la nacionalidad de los niños nacido hijos de extranjeros en
situación irregular. Agregó que la nueva regulación migratoria lo que hace es cambiar el concepto de residencia a
uno de visado.

En este sentido, indicó, se ha entendido que son residentes los portadores de visa, distanciándose de lo que había
sido hasta ahora la tradición legislativa del país.

Subrayó que es necesario definir cómo se va a entender la migración en el proyecto de ley: si se entenderá como
una libertad, libertad de circulación como derecho fundamental o ello no será así, que es lo que se refleja en el
artículo 12 del proyecto. Agregó que la norma citada se refiere a la libre circulación dentro del país y también se
refiere a los que se encuentren legalmente dentro del país, no obstante, al final del mismo y de manera imprecisa
se señala que la persona puede entrar y salir de cualquier país, lo que es un sinsentido.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 633 de 2310

Primer Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Recalcó que lo dispuesto en el artículo 12 del proyecto de ley en estudio, en comparación con lo dispuesto en el
número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, considera una restricción a la libertad de
circulación, dado que la Carta Fundamental la garantiza para toda persona sin hacer distinción entre quienes están
dentro o fuera del país. Añadió que, además, ella garantiza la libertad para entrar y salir del país y afirmó que la
misma Constitución establece el derecho a residir.

A modo de ejemplo, indicó que el caso de la ciudadana dominicana Dayaris Jiménez que es residente en Chile y
postulante a permiso de permanencia definitiva grafica lo señalado, pues ocurrió que salió y actualmente no puede
regresar con sus dos hijas menores chilenas, porque se le restringe el derecho a entrar al país al condicionarla a la
Visa Consular. Así, dijo, dos niñas chilenas menores de edad están prácticamente forzadas al exilio en República
Dominicana.

Para  terminar,  consideró  que  en  el  proyecto  en  estudio  existe  una  tendencia  a  relativizar  los  derechos
fundamentales, lo que es incorrecto pues ellos son fundamentales, no se condicionan al tiempo ni tampoco a
requisitos especiales a diferencia de lo que se establece en el proyecto para los derechos a la educación y acceso a
la salud.

Enseguida, el representante de la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, señor Héctor Pujols, señaló que la
organización agrupa a personas, organizaciones y colectivos en las diferentes regiones del país y que es clave
referirse al objetivo del proyecto de ley en estudio.

Dijo que desde diferentes instancias del Gobierno se ha señalado que el objetivo del proyecto es una migración
segura, regular y ordenada, lo que es compartido por la organización. Sin embargo, planteó que es necesario
preguntarse  que  si  ese  es  el  objetivo  del  proyecto  entonces  por  qué  no  firmar  el  Pacto  Mundial  para  las
Migraciones que fue aprobado por 152 países y que establecía como elementos claves que una persona tiene
derechos humanos y que en un proceso migratorio intervienen mínimo dos países, el de origen y el receptor, y a
veces más. Sostuvo que la no aprobación del pacto dejó en una situación compleja a Chile a nivel internacional.

Destacó que durante el año 2018 y hasta la actualidad, alguna de las medidas que plantea este proyecto de ley ya
se han llevado a la práctica por la via administrativa, lo que permite hoy en día analizar los efectos de las medidas
que el proyecto en estudio pretende institucionalizar.

Enseguida, indicó que el proyecto prohíbe el cambio de categoría migratoria en el país, y recordó que en el año
2018 se instalaron diferentes visas que dispusieron que el trámite se haga en el país de origen y que han sido al
menos cuatro:

-la Visa de Responsabilidad Democrática para Venezuela;

-la Visa de Oportunidades Laborales;

-la Visa de Turismo Consular; y

-la Visa de Reunificación Familiar para Haití.

Agregó que los resultados que se observan son alarmantes, porque el sistema de obligar a que el trámite se haga
en el país de origen es ineficiente para controlar los flujos migratorios que llegan a Chile.

Enfatizó que impedir el cambio de categoría migratoria lo que hace en la práctica es causar que las personas
lleguen pero que ingresen por pasos no habilitados, de modo que cerrar la puerta lo único que va a generar es
mayor irregularidad y mayor precariedad, afectando no sólo a la población migrante sino que también a los
intereses del propio país.

Señaló que otro de los elementos que se ha podido observar son los que dicen relación con la participación, y
estimó que el proyecto de ley prácticamente no incorpora elementos de participación de las propias comunidades,
en circunstancias que tanto chilenos como migrantes tienen derecho a discutir esta iniciativa porque todos son
parte del mismo país.

Indicó que la eliminación del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones muestra una forma de entender la
participación, esto es la migración como un sujeto pasivo y no activo en el proceso de inclusión de la población
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migrante.

En cuanto a la modernización del  servicio,  dijo  que en el  proyecto se instala una idea de cómo mejorar  y
perfeccionar el servicio y la atención, no obstante que hay medidas que han ido encaminadas en esa dirección y
que ahora tratan de institucionalizarse, a pesar que lo que se ha visto en el año es que el proceso lo único que ha
hecho es dificultar la vida de la población migrante y precarizarla, con lo que también se afectan las condiciones de
vida de la población nacional.

Para terminar, subrayó que la prohibición del cambio de categoría migratoria no se corresponde con la realidad de
los procesos migratorios que actualmente vive Chile.

A continuación, el representante del Programa Interculturalidad, señor Gabriel Cardozo, hizo presente que de
entrar en vigencia esta iniciativa de ley a simple vista no pareciera que se facilita la vida del migrante.

Junto con señalar que era venezolano, destacó que la exclusividad de la Visa Consular no le parecía una manera de
regular la migración sino que podría generar algunos problemas como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer los
consulados, lo que conlleva un costo que debe salir  del erario público, y además habría que regularizar los
procesos internos para recibir al migrante permitiéndole tener una vida ordenada dentro de Chile.

En cuanto al acceso al trabajo y el acceso a la salud dijo que la retórica y la técnica legislativa es correcta pero no
se señala cómo se va a garantizar lo que estipula la ley en la vida diaria del migrante. En tal sentido, opinó que la
política por parte del Gobierno y de la legislación es crear realmente una política migratoria partiendo de la base
que se debe concientizar en la gente, o fomentar por parte del Estado, la contratación de migrantes permitiendo
que sin desplazar al nacional, puedan tener una vida de desarrollo social plena y libre, con lo que sí se favorecería
el derecho al acceso al trabajo, de manera de humanizar la migración y la ley, porque no es lo mismo tener una ley
migratoria que una política migratoria.

Con respecto al derecho a la salud, recalcó que no hay razón para que el organismo encargado de la salud
establezca los requisitos mediante los cuales el migrante puede acceder a tal servicio, para lo cual se debe ver
este derecho a la salud como un derecho humano. En materia de sistema previsional de salud dijo que no tiene
sentido que a un migrante se le regule un arraigo de dos años para acceder a este beneficio, en circunstancias que
si paga impuestos tiene derecho a disfrutar de esos impuestos, de modo que propuso equiparar al nacional con el
migrante.

Sobre los títulos y su revalidación indicó que la mejor forma en que un profesional pueda acceder al sistema laboral
es contando con su acreditación,  por lo que valoró que se extienda de la Universidad de Chile hacia otras
universidades esta instancia. No obstante, subrayó que más importante es determinar quién ordena es establecer
claramente cuál es el trámite y por qué se demora, considerando que hay una gran cantidad de migrantes en la
misma condición, incluso con sus cédulas de identidad vencidas. Agregó que con la cédula vencida es imposible
realizar los trámites previstos en el Decreto Supremo 597, artículo 135 bis, de modo que la migración se lleva por
la via de la discrecionalidad.

Para terminar, celebró la creación del Servicio Nacional de Migrantes y el Consejo de Política Exterior porque es
una manera de ver la inclusión. Dijo que las municipalidades han sido uno de los elementos principales para los
migrantes y por ello deben ser incluidas, porque no es lo mismo una política migratoria que politizar la migración.

Luego, el Representante de la ONG el Paciente Inglés, señor Diego Jazanovich, indicó que se referiría al problema
de ganarse la vida sin poder ejercer la profesión, ello porque la revalidación, convalidación y reconocimiento de
títulos extranjeros en Chile dice relación con el título y no con la persona, siendo la Universidad de Chile quien
opera en el caso que no existan tratados o convenios con el país respectivo.

Señaló que el sistema le fue entregado a dicha Universidad por parte del Estado en el año 1982 mediante DFL N°
153, artículo 3, no obstante que en su experiencia claramente el sistema no está funcionando. En tal sentido,
subrayó que están de acuerdo en que sea el Estado quien garantice la calidad y rigurosidad del sistema, pero ello
no puede ser aceptable sólo por ser burocrático, porque en su experiencia y en la recopilación de información han
detectado vicios e irregularidades, como, por ejemplo, vulnerar plazos oficiales de calendarización o incluso perder
la hoja de respuestas de un exámen.

Hizo presente que quienes postulan al sistema de revalidación deben pagar por ello y hasta ahora han sido cientos
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de personas que han ingresado al sistema, pero por transparencia aun no es posible determinar dónde van a parar
esos dineros.

Opinó que el sistema deja bastante que desear y es una barrera a la integración laboral e inserción laboral de las
personas que vienen y eligen Chile como su nuevo hogar, y también da una mala imagen en el extranjero.

Relató que la fundación nació a raíz de su propia experiencia como británico, pues intentó revalidar su título de
cirujano dentista y lo logró, pero que en el tiempo intermedio logró investigar que en el plazo de 10 años sólo 69
títulos en odontología habían sido revalidados por la Universidad de Chile, en contraste con 1.309 títulos en un
plazo de 6 años, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron reconocidos por tener convenios
con países como Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Enfatizó que gracias a la campaña de la fundación se logró que el año 2016 de sólo 69 títulos que habían sido
revalidados en Chile desde el año 2007, incluyendo su título, se llegara a una revalidación de 44 títulos, surgiendo
entonces la duda de saber cuántas personas postularon a ello sin que hayan podido obtener respuesta, aunque
estiman que se trata de alrededor de 450 personas que ingresaron pagando las 20 U.T.M. que cuesta el proceso, lo
que equivale aproximadamente a $1.000.000 ( un millón de pesos). En otras carreras, dijo desconocer los datos.

Dado lo anterior, recalcó que el artículo 139 del proyecto de ley que trata de este tema es muy reducido, no
obstante que le pareció que puede mejorarse porque es necesario que el proyecto se ocupe de la revalidación de
títulos, pero que tal como está se queda muy corto porque se trata de un tema de fondo educativo y no de
migración, considerando que existen muchos casos documentados de chilenos y chilenas que han intentado
revalidar sus títulos, pero ellos no deben caer dentro de un proceso migratorio.

Indicó que la norma señalada alude a alumnos y que debiera corregirse, porque muy probablemente se trata de
profesionales migrantes, además que no queda claro el actuar del Ministerio de Educación. En tal sentido, propuso
que se trabaje en una nueva ley que use este artículo como plataforma para regular de mejor forma los procesos
de revalidación, convalidación y reconocimiento de títulos en Chile, siempre con dependencia del Estado, a través
de una institución estatal con el aporte de las mejores universidades y entidades académicas del país.

Luego, el asesor del Ministerio del Interior, señor José Maria Hurtado, hizo presente que todo lo que se ha visto
representa un avance significativo respecto de cómo fue el comienzo de la discusión de este proyecto de ley, que
tuvo una larga tramitación en la Honorable Cámara de Diputados donde se lograron grandes consensos.

Sobre sus disposiciones dijo que se debe aclarar que en el tema del cambio de categoría migratoria que es erróneo
señalar que el proyecto de ley no lo permite, por cuanto lo permite de acuerdo con el artículo 56, que considera el
cambio en relación con el artículo 67, que dispone que además de los vínculos familiares pueden cambiar su
condición migratoria de turista a residente las personas cuya estadía es concordante con los objetivos de la política
migratoria,  que  debe  establecer  el  Gobierno  cada  cuatro  años,  y,  adicionalmente,  se  considera  que  el
Subsecretario del Interior en casos calificados puede permitir dicho cambio de condición. Todo lo anterior, dijo,
permite flexibilidad a la autoridad.

Indicó que la fijación de la política migratoria está en el artículo 22 del proyecto de ley, que fue un artículo muy
debatido en el primer trámite constitucional, que establece un largo listado de elementos que el Presidente de la
República tiene que considerar para determinar los objetivos de dicha política, de tal manera que establece un
parámetro del cual no puede prescindir, que tiene flexibilidad pero dentro de los principios que considera el
proyecto en estudio.

Respecto del debido proceso, destacó que la ley lo establece en forma expresa, y además hizo presente que la ley
N° 19.880 se aplica siempre en forma supletoria en todos estos procedimientos, de modo que todas las normas de
carácter administrativo que son aplicables enteramente a este proyecto de ley, de modo que no es necesario
establecer un procedimiento específico.

Asimismo, sostuvo que en las indicaciones del Ejecutivo se hará presente la necesidad de establecer un recurso
judicial, que no quedó en el texto que salió desde la Honorable Cámara de Diputados.

En cuanto a la apatridia, dijo que se trata de un texto propuesto por la oposición a propuesta de la ACNUR (Agencia
de la ONU para los Refugiados), lo cual el oficialismo apoyó.
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Sobre el establecimiento de Visas Consulares, señaló que el caso de Haití es relevante en comparación con el de
Cuba o República Dominicana, porque se estableció la visa señalada y además la de reunificación familiar, con lo
cual no aumentó el ingreso irregular de haitianos y se mantuvo el año 2018 bajo las 100 personas a pesar de
existir una gran cantidad de nacionales haitianos que venían a Chile anteriormente. Agregó que se solicitaron
menos de 500 visas de turismo el año 2018, aunque estaban ingresando 15.000 personas por mes, de las cuales
300 se declararon desiertas porque no acompañaron todos los antecedentes otorgándose las demás.

En cuanto a la debilidad de los consulados de la que se ha hablado, estimó importante hacer presente que es el
Servicio Nacional de Migraciones el que tiene la obligación de hacer la tramitación y decisión respecto de los
visados conforme a la ley, siendo los consulados los receptores de las solicitudes, de modo que no hay necesidad
de inyectar recursos a los consulados porque esto se hará como en otros países en que sus servicios consulares
reciben las solicitudes y las envían a los países de origen que son quienes en definitiva los resuelven.

Refiriéndose a los plazos de las tramitaciones dentro del país, hizo presente que es un tema muy relevante y por
ello se ha insistido en que es muy importante establecer visados consulares porque quien quiere programar su
ingreso a Chile para un proyecto de vida o búsqueda de trabajo puede hacerlo en los consulados, según lo
dispuesto en el número 5 del artículo 68 del proyecto en estudio, de modo que al existir esa oportunidad lo lógico
es que quien quiera desarrollar su proyecto de vida en el país lo haga por la via regular y no como turista. Enfatizó
que es un modelo que permite la regularidad del extranjero desde el primer momento.

Por último, señaló que en materia de derechos sociales en general se ha avanzado muchísimo en seguridad social
y la discusión se ha dado entorno al plazo de los 24 meses respecto de los cuales subrayó que se debe ser
cuidadoso, porque este sólo se exige para transferencias monetarias directas financiadas íntegramente por el
Fisco, con las personas que no tengan actualmente una exigencia de permanencia mínima en el país. Dijo que en
el caso de una persona que sea cotizante ella va a tener derecho a sus prestaciones porque ello no corresponde a
una transferencia directa del Estado, ni pagada en un 100% por el Fisco, de modo que insistió en que siempre el
cotizante tendrá derecho a sus prestaciones.

El Honorable Senador señor Araya manifestó que el proyecto establece numerosas exigencias para el cambio de
categoría migratoria, y además hizo presente que el tema de la Política Migratoria tiene varios vacíos respecto a
cómo se conforma o quien la elabora.

Agregó que los procedimientos que se fijaron son contradictorios entre sí, engorrosos y no guardan relación con lo
que se está tratando al solicitar una visa o frente a un procedimiento de expulsión.

Expresó que siendo un buen proyecto tiene una serie de contradicciones demasiado importantes entre lo que
consagra como derechos de lo que se establece finalmente en el articulado, de modo que planteó que es necesario
resolver qué es lo que se quiere de la migración en Chile.

Opinó que esta ley debiese contar con un procedimiento especial y que no debe ser la ley de procedimiento
administrativo la que lo supla, porque ella no está pensada respecto de la necesidad urgente de poder regularizar
la situación migratoria que tiene un extranjero en el país, y lo mismo respecto de las atribuciones que tendrá el
Subsecretario en materia de política migratoria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger,  dijo  representar  a  una región con una cantidad importante de
migrantes y que esperaba que se abordara la buena y mala migración. Señaló que le parecía relevante que con la
misma fuerza que se quiere legislar para los migrantes se vele por el respeto y cuidado de los derechos humanos
de los chilenos.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó por el caso de la persona que abusa de una norma que tiene que ver
con derecho humanitario, ya sea como refugiado o de acuerdo a las nuevas interpretaciones que se han dado para
resguardar su integridad sin que haya devolución, cuáles deben ser los mecanismos con los que se debe contar
para impedirlo o sancionarlo, ya que limitar el abuso o el engaño es distinto que no ser partidario del derecho
humanitario.

En cuanto a la revalidación de títulos, sugirió a los exponentes la propuesta de mecanismos para ello, pero
tomando en consideración la idiosincrasia y la historia, ya que por más interesantes que sean las propuestas en
Chile no son viables y no es posible evitar que las universidades tengan un rol destacado en esta materia.
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- - -

Posteriormente, en sesión de fecha 13 de mayo del presente, la Comisión recibió a las siguientes organizaciones e
instituciones que se individualizan más adelante.

El representante de la Agrupación de Refugiados Colombianos, señor Antonio Calvo, señaló que fue una víctima
más del conflicto armado colombiano que se encuentra refugiado en Chile hace 13 años y agradeció la oportunidad
que brinda el Gobierno de ser partícipes de una ley migratoria que sea sustentable para los migrantes, para lo cual
propuso lo siguiente:

-Considerar la validez del rut y Visa Temporaria para trámites hasta acceder a Visa Definitiva, es decir que los
documentos señalados sigan teniendo validez mientras está en trámite la respectiva Visa Definitiva. Agregó que la
misma propuesta se realizó en el 1er Foro de Socialización del presente proyecto al Asesor de la Subsecretaría del
Ministerio del Interior, señor Mijaíl Bonito.

-Crear la Secretaria Técnica en el Servicio Nacional de Migraciones.

Subrayó que el artículo 152 del proyecto de ley establece la creación del Servicio Nacional de Migraciones como un
servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a las normas del
Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los
funcionarios públicos que indica.

Asimismo, señaló que el artículo primero transitorio faculta al Presidente de la República para fijar la planta de
personal del Servicio Nacional de Migraciones, adecuar la estructura y operación de la misma y demás facultades.

En este contexto, solicitó incluir un párrafo en el artículo 52, que establezca la creación de la Secretaria Técnica
Migratoria como un ente asesor, con estructura administrativa y jurídica, con personal que se seleccione entre
extranjeros que llenen los requisitos que establezca la nueva estructura.

-Participación de los Migrantes y Refugiados en la democracia chilena.

Hizo presente que de acuerdo a las cifras del INE los migrantes son más de 1.251.255 ciudadanos extranjeros
residentes en este país, representando el 7% de la población total.

Agregó que en los últimos tres años han ingreso más de 450.000 migrantes y refugiados y solicitó fortalecer la
democracia participativa, permitiendo a quienes llenen los requisitos elegir y ser elegidos, facilitando la forma de
acceder  a  los  mecanismos  de  participación,  eliminando  las  barreras  que  les  imposibilitan,  en  las  actuales
circunstancias, una participación más democrática.

Señaló que el artículo 169 de la iniciativa en discusión autoriza una modificación al avecindamiento, al señalar que
para efectos de ejercer el derecho al sufragio de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Constitución Política
se contabilizará dicho avecindamiento desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporaria.

De acuerdo a ello, señaló, su propuesta es que los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años puedan
optar a cargos de elección popular en los casos y formas que determine la ley, contabilizándose el plazo desde que
el extranjero obtiene la residencia definitiva.

-Propuesta de Bancarización Social.

Consideró necesario impulsar desde la ley Migratoria el acceso a microcréditos dando oportunidades de incentivos
financieros a Migrantes y Refugiados con ideas de emprendimiento y a microempresarios, como una manera de
combatir y contrarrestar el sistema de pago diario que es exagerado y aplica intereses ilegales.

En tal sentido, planteó que se considere en el proyecto de ley la creación de un programa social de microcréditos
blandos, por debajo de la taza del interés bancario, para que la inserción social y laboral del migrante sea un éxito
en el país.

Luego, la representante de la Asociación Chileno- Cubana de Cooperación, señora Miriela González, subrayó que su
comunidad ha tenido un largo periplo como migrantes por sus derechos, sus libertades y derechos fundamentales.
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Señaló que son una minoría entre las distintas comunidades migrantes y por ello es importante que, en el artículo
6 que trata de las Políticas Migratorias y de Integración, se incluya el  soporte y visibilidad de comunidades
extranjeras que no son las prevalentes, entendiendo que ante iguales problemáticas las soluciones debieran ser
similares.

Llamó la atención sobre el ingreso condicionado que faculta a la PDI para autorizar la entrada al país de extranjeros
que no cumplan con los requisitos legales por razones de índole humanitaria, pero que requiere de una mayor
claridad en cuanto a la forma en que se fijarán los criterios para la determinación de causas calificadas de índole
humanitaria, y en la forma en que se adoptarán las medidas migratorias correspondientes.

En cuanto a la reunificación familiar y dependientes, destacó que se trata de un principio muy importante porque
la migración parte con el anhelo de reunificarse con la familia. Sin embargo, señaló, el artículo 72 que regula el
otorgamiento de residencia temporal en calidad de dependientes omite a los padres de entre las personas que
pueden optar a este visado, a pesar de estar incluidos en el artículo 19 que regula el principio de reunificación
familiar. Asimismo, recomendó considerar como candidatos a acceder a la visa de dependientes, en el señalado
artículo 72, a los hijos mayores de 18 años pero menores de 24 que estén estudiando en sus países de origen.

Además hizo presente que la reunificación familiar y dependientes no contempla la posibilidad de optar a visado de
residencia temporal a personas con vínculo familiar con residente temporal, que no pueden optar a residente
temporal  en  calidad  de  dependientes,  para  lo  cual,  tendrían  que  empezar  a  optar  por  otras  categorías  o
subcategorías de visado temporal, lo que será difícil de lograr, según dijo, dado que se extiende a dos años la
permanencia definitiva dado que esta via no contemplaría la categoría de reunificación familiar.

Estuvo de acuerdo con que la validez de la cédula de identidad durante los cambios de visado o categoría
migratoria es un largo clamor, por cuanto su falta de vigencia crea muchos problemas en el plano laboral o en las
actuaciones ante instituciones bancarias, lo que les impide acceder en igualdad de condiciones.

En el tema de reconocimiento de títulos profesionales y técnicos valoró que universidades del Estado tengan la
atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero, y planteó que en el caso de los títulos
técnicos ello debiese ampliarse y especificarse las instituciones que van a encargarse de la revalida de este tipo de
títulos, porque muchos extranjeros vienen capacitados con títulos técnicos de distintas categorías que podrían
aprovecharse de mejor manera junto con permitirles acceder al mundo laboral en forma calificada.

Finalmente, destacó que los cubanos ingresan mucho tratando de solicitar refugio ante la dificultad de acceder a
un visado consular, porque existe gran dificultad para acreditar una situación que es de público conocimiento,
como lo es la violación de derechos humanos en Cuba, de modo que planteó que se considere la posibilidad de
ampliar o extender al Visado Democrático a la comunidad cubana como una forma de regular y mejorar esta
situación.

A continuación,  el  representante de la Asociación de Inmigrantes Diáspora e Integración,  señor Manuel  José
Alarcón, indicó que la asociación nació en el año 2016 ante la necesidad de contar con personalidad jurídica.

Dijo que en materia de reconocimiento de títulos el artículo 139 del proyecto de ley no considera los títulos
técnicos, de modo que propuso que sean las instituciones técnicas del Estado quienes tengan la atribución de
revalidar y convalidar títulos técnicos obtenidos en el extranjero, toda vez que ellos son motor de la economía y
además son una mayor cantidad en comparación con los profesionales.

Enseguida planteó la necesidad de crear al Defensor del Migrante en el Servicio Nacional de Migraciones (artículo
152 del  proyecto  de  ley)  porque la  realidad  social,  cultural,  económica,  demográfica  y  laboral  del  país,  la
integración e inclusión de los migrantes de conformidad con las leyes y los tratados internacionales ratificados por
Chile, que se encuentren vigentes y la contribución de la migración al desarrollo del país, son elementos que deben
ser considerados a la hora definir la política nacional de Migración y Extranjería.

Así, propuso que se vincule efectivamente a los extranjeros, que cumplan con las normas del sistema de Alta
Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que regula la nueva Política de Personal y demás normas y su
legislación complementaria, en el nuevo Servicio Nacional de Migraciones estableciendo su rol en esta entidad
descentralizada. En este sentido, propuso un texto del siguiente tenor:

Articulo nuevo: "Crease el Defensor del Migrante", El Señor Presidente de la República, podrá hacer uso de las
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facultades concedidas en los artículos transitorios del Título XVI del proyecto de Ley garantizara el funcionamiento
administrativo técnico y presupuestal, determinara su estructura y manual de funciones.”.

Estimó necesaria la descentralización migratoria y el derecho de acceso a la vivienda propia, al tiempo que recalcó
que la Migración está concentrada en el Área Metropolitana, en Antofagasta y Arica; en la Región Sur en Temuco,
Concepción, Puerto Montt y en menor medida en Punta Arenas.

Consideró que es muy importante legislar  sobre la  descentralización en materia  de vivienda posibilitando e
incentivando el traslado de los migrantes y refugiados a regiones que sean viables y vivibles, con planificación y
desarrollos urbanísticos estratégicos y estableciendo un indicativo de proyectos técnicamente posibles, incluyendo
desarrollos en sectores rurales, explotando tierras baldías que se pueden volver productivas aprovechando la
mano de obra técnica y profesional de los migrantes, incluso en asuntos de salud y educación regladas en los
artículos 14,15,  y 17 del  presente proyecto de ley.  En la misma línea,  sugirió permitir  la autogestión a los
migrantes por medio de cooperativas para la adquisición de vivienda propia.

Para terminar, también se refirió a la necesidad de una Bancarización Social porque, según el creador del Banco de
los Pobres, señor Muhammad Yunus, si a las personas humildes que no cuentan con las posibilidades de una
bancarización social se les entregan las herramientas y los mecanismos tienen más posibilidades de salir de la
pobreza.

Enseguida, la representante del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Pilar Hazbún, comenzó por hacer presente
que durante los últimos años el aumento de la inmigración ha sido explosivo en Chile, óptica desde la cual se debe
analizar este proyecto de ley, junto con valorar también el potencial positivo que trae la migración al país en la
medida que quienes llegan a Chile exhiben un mayor nivel de escolaridad y una intención de incorporarse al
mercado laboral y aportar a la economía, contrarrestando los efectos negativos del envejecimiento de la población
nacional.

Sin embargo, dijo debido a su abrupta alza, en los últimos años, es necesario un tiempo de ajuste para que la
población inmigrante pueda alcanzar los estándares de vida de acuerdo a su contribución al país.

Consideró que el proyecto efectúa un adecuado equilibrio entre el legítimo derecho del Estado de normar la forma
en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales
de los migrantes. Asimismo, destacó que se hace cargo de mitigar los riesgos asociados con el movimiento de
personas, combatiendo la migración irregular y reprimiendo las actividades transfronterizas ilícitas.

Subrayó que el proyecto de ley en estudio avanza decididamente en el reconocimiento expreso de derechos y
deberes de los migrantes, crea una nueva institucionalidad que es más flexible, nuevas categorías migratorias que
buscan reflejar el grado de arraigo del migrante; combate al tráfico de inmigrantes, e introduce el principio de no
criminalización porque la situación irregular por si  misma no es constitutiva de delito.  Además, considera la
expulsión expedita y elusión del control migratorio para lo cual se simplifica y agiliza el proceso.

Sobre el Principio de No Devolución que se pretendió incorporar en el capítulo De Los Principios Fundamentales de
Protección, señaló que en su texto contemplaba lo siguiente: “Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al
país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de
su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales
ratificados por Chile.”

Sin embargo, indicó, desde su punto de vista dicho principio rige específicamente para refugiados (y solicitantes de
refugio) y asilados políticos, e incluso indicó que en la ley de refugiados y en la Convención de Viena sobre el
Estatuto  de  los  Refugiados,  dicho  principio  admite  excepciones,  pues  se  señala  en  el  artículo  33.2  de  la
mencionada Convención que “no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea
considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.”.

Así, sostuvo que no parece adecuado trasladar un principio que es propio de un estatuto excepcional al proyecto
de migraciones que tiene aplicación general y que no admite excepciones, al tiempo que contradice el objetivo o
propósito de esta ley que es garantizar una migración regular y ordenada. Asimismo, manifestó su preocupación
por la forma en que se ha interpretado este principio por los tribunales de justicia, dado que, si se considera en el
Capítulo I de Principios Fundamentales de Protección, será un principio que se invocará pero que no se sabe bien
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cómo se interpretará a la luz de una medida de expulsión.

Con respecto al Acceso a la Seguridad Social y Beneficios de Cargo Fiscal, señaló que se ha dado una cierta
confusión porque el proyecto avanzó en materia de protección de los derechos sociales pero únicamente en
aquellos beneficios financiados en su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias
directas, respecto de las que no se establecen requisitos que involucren cierta permanencia mínima en el país, en
cuyo caso se considera una permanencia mínima de dos años.

Sobre esto último, estimó que era una medida razonable porque se debe velar por el buen uso de los recursos
fiscales porque no se puede pretender que el extranjero que ingresa al país, tal vez ni siquiera con intención de
permanecer en Chile, desde el primer día pueda recibir beneficios de esta naturaleza.

En cuanto a los cambios de categoría migratoria subrayó que era importante ver las normas en su contexto,
porque el proyecto en estudio si permite el cambio de categoría migratoria con ciertos requisitos como, por
ejemplo, que de permanencia transitoria a residencia puedan postular quienes tengan vínculos de familia con
chilenos o con residentes definitivos; que su estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior, previo informe
del Servicio.

También considera el cambio de residencia temporal a residencia definitiva para las personas cuya subcategoría
migratoria lo admita, siempre que hayan residido en el país en tal calidad a lo menos por veinticuatro meses.

Enseguida, consideró adecuada la propuesta antes señalada porque contribuye a una mayor claridad sobre los
reales motivos de ingreso de los extranjeros al país, y evita una exposición a condiciones de precariedad en forma
innecesaria.

Sobre el debido proceso, opinó que el proyecto considera varias normas que tienden a garantizar el derecho al
debido proceso como derecho a un procedimiento e investigación racional y justo, además considera que la
medida de reconducción inmediata es recurrible dentro de 15 días, y que tratándose de la medida de expulsión
siempre se debe tener presente que se trata de una decisión excepcional y que aplica por causales taxativas, se
notifica en forma personal, hay derecho a defensa dentro de un plazo de 10 días y debe existir una resolución
fundada de la autoridad administrativa o del Tribunal.

Agregó que si bien tal como está el proyecto se excluyen los recursos administrativos, el mismo artículo señala que
es sin perjuicio de los recursos y acciones judiciales que procedan. En tal sentido, dijo que podría evaluarse
reintroducir una reclamación judicial, y precisó que no se debe confundir el derecho a la revisión del fallo con la
segunda instancia

Sobre la revalidación de títulos, planteó que era necesario avanzar en facilitar la validación de los títulos de los
migrantes, tanto profesionales como técnicos.

Por último, enfatizó que la migración es un fenómeno altamente positivo y que las medidas adoptadas mantienen
un adecuado equilibrio entre la necesidad que tiene Chile de recibir un flujo de inmigrantes importante con el
imperativo de conducir este proceso de manera fluida, de modo que no cause problemas humanitarios ni rechazo
en la población nacional,  pues lo que se requiere es inmigración sustentable y el  proyecto del Gobierno es
adecuado para ello.

El representante de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, señor Lucio Parada, hizo
presente que se trata de una red de chilenos residentes en el exterior que lucha por el reconocimiento por parte
del  Estado  de  Chile  de  sus  derechos  cívicos  y  políticos.  Su  misión,  señaló,  es  informar,  debatir  y  generar
propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil chilena organizada en el exterior en vista de la construcción
de las  políticas  públicas  que les  conciernen,  para  lo  cual  se  han nutrido de los  ocho encuentros  europeos
organizados en seis importantes ciudades del continente en nueve años, y también del derecho internacional
ratificado por Chile sobre la materia.

Señaló que de acuerdo a la estimación realizada en el Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, llevada a cabo
por el INE en 2016, hay 1.037.346 chilenos residiendo fuera del país, de los cuales 570.703 son nacidos en Chile y
466. 643 nacieron en el exterior de padre y/o madre nacido en Chile.
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Indicó que las razones de esta migración son múltiples,  desde el  exilio de Bernardo O'Higgins en 1823, las
migraciones a países fronterizos luego de catástrofes naturales, el exilio forzado producto del golpe militar de
1973, hasta los chilenos que salen hoy del país buscando mejores horizontes porque Chile con sus políticas
sociales, económicas y educativas no les otorga la calidad de vida que esperan. Agregó que los últimos exiliados
que salieron del país durante los peores tiempos de la persecución y crímenes de la dictadura cívico militar entre
1973 y 1990, fueron expulsados o tuvieron que huir para salvar sus vidas y tras ellos partieron también sus
familias.

Subrayó que la comunidad chilena en los distintos períodos de su residencia en el exterior ha luchado y continúa
luchando por sus derechos ciudadanos plenos y por el reconocimiento por parte del Estado, para lo cual se ha
organizado en diversas asociaciones y organizaciones, de tipo cultural, social, deportiva, profesional, política, de
género y otras, ámbitos desde los cuales se viene trabajando y discutiendo sobre las medidas que el Estado de
Chile debiera realizar para reconocer su realidad, y a partir  de esta generar políticas públicas que reparen,
reivindiquen y hagan justicia en especial con los chilenos exiliados y sus familiares.

Recordó que los chilenos en el exterior son migrantes por el hecho de residir, trabajar o estudiar de manera
voluntaria o no en un lugar diferente al de origen, lo que también se aplica a sus descendientes.

Reconoció que el proyecto de ley en discusión representa un hito fundamental en materia migratoria, razón por la
cual era necesaria la inclusión de un título dedicado a los chilenos en el exterior, sin perjuicio de considerar que lo
que se contempla es muy insuficiente, pues son sólo cuatro artículos que no mejoran en nada la relación de los
chilenos en el exterior con el Estado ni otorga la importancia al más de un millón de chilenos residentes en el
exterior.

Señaló que el  artículo  67 de la  Convención Internacional  sobre la  Protección de los  Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por Chile en 2005, hace referencia al retorno en términos
que los Estados Partes interesados deben cooperar en el reasentamiento de las personas de modo de facilitar su
reintegración social y cultural duradera en el Estado de origen.

Indicó que en el artículo 146 del proyecto de ley se habla de la promoción del retorno considerando que el Estado
de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero, pero advirtió que en ello existen dos
problemas porque el regreso es volver, cruzar la frontera de vuelta, en tanto que el retorno, además de regresar,
implica la reinserción en la sociedad chilena.

En este escenario, precisó que los chilenos en el exterior no pretenden pasajes gratis sino que necesitan recuperar
su espacio, que se reconozcan los títulos profesionales, que puedan ingresar herramientas para ejercer sus oficios
así como bienes domésticos exentos de derechos aduaneros, poder percibir sus pensiones y tener acceso a la
salud pública desde el día del regreso, así como a otros beneficios garantizados por el Estado.

Destacó que el artículo 145 del proyecto de ley habla de los derechos de los chilenos en el exterior considerando
también que el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes en el
extranjero, no obstante que existe un gran porcentaje de chilenos a quienes el mismo Estado no reconoce como
ciudadanos, a pesar de no estar condenados a pena aflictiva, y que corresponden a chilenos nacidos en el exterior
a los que el artículo 13 de la Constitución Política les exige un avecindamiento de un año para alcanzar su calidad
de ciudadanos, lo que consideró inaceptable e incomprensible.

Enseguida, subrayó que en el artículo 147 se habla de la información sobre los requisitos y beneficios asociados al
regreso a Chile. Al respecto, recordó que ya se hizo un intento con el Manual del Regreso en el año 2013 que
resultó ser un documento que contiene una enumeración de reglas de diferentes ministerios, en un lenguaje que
no permite la comprensión en el exterior.

Para finalizar, expresó que los chilenos fuera del territorio deben tener una nueva relación con el Estado, para lo
cual dicha relación requiere el refuerzo humano, financiero, tecnológico y legal de los consulados, además que se
debe considerar una ley general de retorno con dignidad y una nueva Constitución que reconozca los derechos
ciudadanos plenos del conjunto de los chilenos, así como una región exterior que comprenda circunscripciones y
distritos electorales para tener representación en el Congreso Nacional.

- - -
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Posteriormente, en sesión de fecha 20 de mayo del presente, el Asesor Jurídico de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), señor Jaime Esponda, comentó que sobre la base del total respaldo y respeto a la
soberanía del Estado de Chile para establecer su legislación y su política migratorias, la OIM en general estima que
el proyecto de ley incorpora los principales estándares internacionales de derechos humanos.

Destacó que la obligación de respetar los derechos humanos de todos los migrantes es independiente de su
situación migratoria y del mismo modo, indicó, la organización considera que los criterios o elementos establecidos
por el proyecto para la definición de la política nacional de migración y extranjería corresponden también a los
estándares internacionales y a lo que la gran mayoría de las legislaciones nacionales establecen para tal finalidad.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, indicó que en particular en el caso
del derecho al acceso a la salud su materialización normativa queda entregada en el proyecto a la autoridad de
salud del Gobierno, en circunstancias que, tratándose de un derecho humano básico la OIM estima que a lo menos
los requisitos generales del acceso a la salud debiesen ser materia establecida en la ley ordinaria.

Respecto a los requisitos de ingreso y de residencia de extranjeros que determinan el contexto normativo de una
política migratoria mas o menos abierta, dijo que en general las disposiciones contenidas en el texto aprobado por
la Honorable Cámara de Diputados se enmarcan dentro de las facultades de que gozan los Estados,  y son
congruentes  con  los  derechos  reconocidos  a  los  migrantes  y  extranjeros  en  general  por  los  instrumentos
internacionales.

En cuanto a la exigencia para los trabajadores migratorios de solicitar en forma previa una Visa en el consulado
chileno de su país de origen o de actual residencia y a la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria, indicó
que ello no es parte de los derechos humanos de los migrantes sino que más bien se trata de una definición de
política migratoria más o menos abierta ante los flujos inmigratorios laborales y, añadió, también se relaciona con
el propósito de una migración segura, ordenada y regular.

Subrayó que el documento que se ha puesto a disposición de las señoras y señores Senadores se refiere al artículo
51 del proyecto de ley, que excluye de las categorías que obligatoriamente debe incorporar el decreto supremo
que definirá las subcategorías migratorias de permanencia transitoria, a aquellos extranjeros que ingresan al país
con propósitos laborales.

Llamó la atención respecto a que el  artículo 56 del proyecto en discusión impide postular a un permiso de
residencia para poder trabajar en Chile al titular de un permiso de permanencia transitoria que se encuentre en el
país, que no tiene vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. Agregó que el artículo 67 considera
que un trabajador migratorio residente en el exterior, que quiere trabajar en Chile, debe concurrir al respectivo
consulado chileno o hacerlo de manera remota.

Indicó que en la presentación entregada a la Comisión se puede encontrar un panorama del derecho comparado
sobre estos dos aspectos que sería adecuado considerar en esta legislación, de acuerdo a la realidad del país y a la
proyección de los flujos migratorios.

Subrayó que la OIM, considerando que la posibilidad de intervención judicial frente a una orden de expulsión
depende absolutamente del afectado por la medida de expulsión, cuya libre voluntad pudiese verse afectada en
determinadas  situaciones  futuras,  políticas  o  sociales,  estima  que  es  preferible  establecer  la  participación
obligatoria del órgano jurisdiccional, como sucede con algunas sentencias que obligatoriamente van en consulta al
tribunal superior.

En cuanto a la eventual extensión del principio de no devolución a personas que no han recibido asilo político o
estatus de refugiado, dijo que la limitación del mismo sólo a estas personas, corresponde a la norma seguida por la
inmensa mayoría de los estados, pero que no obstante ello no se puede desconocer que la Convención Americana
de Derechos Humanos en el número 8 de su artículo 22 establece un criterio más amplio.

Para terminar, reiteró que lo antes señalado es un resumen del documento que se ha entregado a la Comisión y
que para su mejor inteligencia es recomendable leer el texto completo de la OIM ante la Honorable Cámara de
Diputados, pues el objetivo final no es sino colaborar con el Estado de Chile para que alcance una legislación
migratoria moderna y la mejor posible.

Enseguida, la Vicepresidenta de la Central Única de Trabajadores (CUT), señora Amalia Pereira, señaló que para la
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CUT es relevante que la migración sea ordenada y segura, pero por sobre todo basada en los derechos humanos y
convenios que Chile ya ratificó de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hizo presente que es necesario que el proceso de regularización se realice bajos los estándares de Naciones
Unidas de acuerdo al mandato del Convenio sobre Protección a Trabajadores Migrantes y sus familias. En este
sentido, sugirió que se mandate al DEM (Departamento de Extranjería y Migración) a solicitar lo que sea necesario
para que la regularización no violente los derechos de las personas.

Indicó que estar de acuerdo con mantener la cuota de migrantes del 15% con la posibilidad de aumentarla,
siempre que ello fuere concordado con la organización sindical, y en aquellos lugares en que esta no exista
propuso solicitar un informe a la Dirección del Trabajo que sea autorizado por el Consejo Superior Laboral.

Subrayó que se debe incorporar el área trabajo al Consejo Ministerial de Migración, porque no se puede desconocer
que la mayoría de los migrantes vienen por trabajo, de manera que se debe incorporar un representante del
Consejo Superior Laboral en el Consejo de Migraciones para apoyar esa área trabajo y orientar la migración hacia
las áreas productivas que más requieren mano de obra.

Manifestó su acuerdo en reponer la Visa por motivos laborales, al menos a los migrantes que aún están en espera
de la regularización, ya que sostuvo que no es posible que esperen meses y no puedan trabajar ya que ello sólo
aumenta los riesgos de la trata de personas. En tal sentido, enfatizó que la ley debe exigir al DEM campañas de
difusión contra la discriminación y acción a la xenofobia, de manera que los trabajadores migrantes puedan
integrarse con pleno acceso a trabajo decente.

Por último, destacó que la CUT apoya que se considere un trabajo decente, contrato de trabajo y sindicalización
automática para los inmigrantes, aun cuando hizo presente que ello ni siquiera existe para los connacionales, y
negociación colectiva para todos. Agregó a los migrantes se les debe incluir y hacerlos partícipes de los procesos
de negociación colectiva y de integración.

El Honorable Senador señor Sandoval solicitó al representante de la OIM mayor información respecto a la visión de
dicha institución sobre la exigencia de Visa en el país del residente.

El Honorable Senador señor Galilea consultó al asesor jurídico de la OIM si en la legislación comparada existe
alguna regla clara respecto de la posibilidad de cambio de categoría migratoria cuando la persona se encuentra
dentro del país que ya lo recibió.

El  Honorable Senador señor Araya solicitó al  señor Esponda más antecedentes respecto del  principio de no
devolución que parece ser bastante controvertido. Asimismo, requirió a la representante de la CUT mayores
antecedentes acerca de la cuota migrante.

El Asesor Jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señor Jaime Esponda, sobre lo
planteado por el Senador señor Sandoval, dijo que ya el artículo 61 del texto original del proyecto referido al
otorgamiento del permisos de residencia temporal a una persona que llega al país, sólo permitía concederlo a
quienes pudieran acreditar tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, norma que era un
poco restrictiva y que, además, entregaba a la autoridad administrativa el establecimiento de los requisitos que
deben cumplir los trabajadores migratorios para optar a un Visa de Residencia Temporal que les permita ingresar a
Chile para trabajar.

Señaló que este criterio quedó a firme en el texto aprobado por la Cámara de Diputados para el artículo 51 del
proyecto en estudio. No obstante, hizo presente que el Ministerio del Interior debe dictar un decreto supremo en el
cual definirá las subcategorías migratorias de permanencia transitoria y, de acuerdo al nuevo artículo 56, si un
titular  de permanencia  transitoria  que se encuentra  en el  país  no tiene vínculos  de familia  con chilenos o
residentes definitivos no puede postular a un permiso de residencia, de modo que la gran mayoría de los nuevos
migrantes están obligados a obtener su visa fuera de Chile.

Destacó que para la OIM este no es un tema de principios ni de derechos humanos sino que se trata de un asunto
de política migratoria que cada Estado debe resolver soberanamente. Agregó que en la Cámara de Diputados se
produjo discusión, y que el ánimo de la organización es colaborar con el Senado y lograr el establecimiento de un
sistema de visados o permisos de residencia transitoria, temporal y definitiva que estime conveniente, para lo cual,
reiteró, se puede consultar el estudio comparado que se ha adjuntado.
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Recalcó que en materia de cambio de categoría migratoria no existe un principio único, sino que hay legislaciones
que lo permiten, como es el caso de Argentina, Uruguay o Costa Rica, a diferencia de otros países, como Canadá,
España y Australia, que no lo permiten. Lo anterior, según precisó, debe ser analizado por cada Estado en términos
de lo que son los flujos migratorios, sus perspectivas, las posibilidades del país y también las tradiciones políticas.

Dijo que un tema más discutible es el de la no devolución, porque si bien en la Convención del Estatuto del
Refugiado está claramente señalado que ese es el principio central en el derecho de los refugiados, en el derecho
universal, en cambio, ello no está claro respecto al resto de los migrantes. Asimismo, hizo presente que en Chile
está presente la Convención Americana Pacto San José de Costa Rica que, a diferencia de lo que establecen los
instrumentos universales, amplía este principio de prevención de no devolver a las personas a un país en que
pueden ser vulnerados en razón de su raza, religión u otro, a otras personas que no son refugiados.

Para terminar, enfatizó que se trata de un tema discutible, respecto del cual la OIM se basa en la norma universal,
y no puede calificar de alguna forma las medidas de cumplimiento.

Por su parte, la representante de la CUT, señora Amalia Pereira, indicó que la cuota de migración que llega el 15 %
se debe mantener, pero sin que exista la irregularidad que se da actualmente en los procesos migratorios o del
visaje que es lo que genera graves problemas.

Indicó que si ese proceso está bien regulado, fiscalizado y además hay una normativa acorde, no hay problema con
los porcentajes que incluso pueden llegar al 30%, pero atendiendo las líneas de producción porque estos procesos
en las empresas más pequeñas no existen.

Hizo presente que debido a que los procesos migratorios no van a detenerse, es necesario atender todos los
aspectos señalados entorno a la regularización.

El Honorable Senador señor Elizalde consultó al representante del Ejecutivo respecto del guarismo que se propone
en materia de cuota de inmigrantes, toda vez que en otra comisión del Senado se está tramitando un proyecto de
ley[5] que propone un guarismo distinto al que se ha mencionado.

El Asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior, señor Mijail Bonito Lovio, indicó que hay una propuesta
de cambio de guarismo, que está contenido en el Código del Trabajo, en la Comisión de Economía, y que hubo otro
intento en la Honorable Cámara de Diputados, pero que, sin embargo, la postura del Ejecutivo en este proyecto de
ley  es  que  no  se  opondrá  a  cualquier  cambio  que  sobre  el  particular  ocurra  con  ocasión  de  la  discusión
parlamentaria.

El Honorable Senador señor Elizalde insistió en que es necesario que se clarifique ese punto porque se trata de dos
proyectos de ley con origen en el Ejecutivo que son contradictorios, estimando necesario conocer la postura formal
y oficial del Gobierno.

El señor Mijail Bonito Lovio dijo que el proyecto de ley en estudio no establece ningún cambio al guarismo de modo
que no existe contradicción con el proyecto que se está presentando en la Comisión de Economía, y reiteró que en
la discusión que sobre el particular se dio en la Cámara de Diputados el Ejecutivo optó por no intervenir y que
fueran los legisladores quienes tomaran la decisión.

Enseguida, agradeció la intervención de la OIM porque enfatizó que ella ha sido un gran baluarte y una gran
colaboradora en la política migratoria del primer año de Gobierno, especialmente en materia de regularización.

Hizo presente que el cambio de categoría migratoria no está prohibido sino que la regla general es que no hay
cambio de dicha condición dentro del país, salvo las excepciones que dicen relación con la reunificación familiar, es
decir, si hay vínculos familiares con un chileno o con una persona que tenga residencia definitiva; también por
temas extraordinarios fundados en una autorización directa de la autoridad, y la última dice relación con la política
migratoria, siendo por tanto, una excepción más amplia. (artículo 67 proyecto de ley)

Señaló que esto se hace así porque, como bien se ha dicho, no es un tema de derechos humanos sino que se trata
de un tema de política migratoria, y que la ley persigue establecer bases claras de gobernabilidad dentro del
concepto legal, pero que el Consejo de Política Migratoria, que asesorará al Presidente de la República, pueda
generar política migratoria que no sólo controle los flujos migratorios sino que también pueda incidir en ellos.
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Destacó que a nivel internacional no hay un tipo de sistema, pero que si hay antecedentes como que Australia, que
no permite el cambio de categoría migratoria dentro del país tiene un 1.5% de irregularidad; que Brasil que si
permite el cambio tiene un 52% de irregularidad; que Canadá, que no lo permite, tiene un 1.7% de irregularidad;
que Chile lo permite y tuvo en el mes de marzo del año 2018 un 22.3% de irregularidad y que Colombia, que lo
permite, tiene un 40% de irregularidad. En tal sentido, dijo que al menos en la experiencia internacional, siendo un
tema de política y no de derechos humanos, todos los países que permiten el cambio dentro del territorio tienen
muchos problemas de irregularidad porque es muy difícil saber cuándo una persona que viene a buscar trabajo lo
encuentra o cuándo se cumple el tiempo en que debe salir sin haberlo encontrado, de modo que la irregularidad
impide que exista una política migratoria definida.

Enfatizó que Chile ya es parte de la Convención Interamericana de modo que el principio de no devolución está
incorporado como tal en la ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, y además
también está incorporada en la legislación chilena la Convención del Estatuto de los Refugiados del año 51’, de
modo que sostuvo que la inclusión del principio de no devolución en este proyecto, que a su vez ya está integrado
en otras normas, puede generar confusión, y por ello, expresó, es mejor que cada uno se mantenga en su lugar sin
perjuicio del deber del Estado de cumplir con las obligaciones internacionales.

- - -

- Cerrado el debate y sometido a votación en general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Araya, Galilea, Letelier y Sandoval.

El Honorable Senador señor Letelier, hizo presente que hubiese sido más cómodo que el señor Subsecretario
asistiera  a  la  Comisión  antes  de  hacer  anuncios  a  través  de  medios  de  prensa  sobre  la  presentación  de
indicaciones a este proyecto de ley, haciendo presente que en tal contexto votó a favor sólo por el compromiso
personal y por el acuerdo colectivo que se tomó en su momento.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de
Diputados,  y  que vuestra Comisión de Gobierno,  Descentralización y Regionalización os propone aprobar en
general:

PROYECTO DE LEY:

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
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de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por falta de
información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria pueda reclamar de ella.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
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armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 11.- Principio pro homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida,  cuando se trate de establecer restricciones al  ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 12.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República y en las leyes, cualquiera sea su etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.
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Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando cumplan con
los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad en establecimientos educacionales regidos por el decreto
con  fuerza  de  ley  N°  2,  de  1998,  del  Ministerio  de  Educación,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.-  Reunificación familiar.  Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III
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De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en sesión de
Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta
días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.
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Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública y de Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.
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En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de
armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y
terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales contra los menores
de  edad,  producción  de  material  pornográfico  infantil,  promoción  o  facilitación  de  la  prostitución  infantil,
infanticidio,  abuso sexual,  robo con intimidación o violencia,  robo con homicidio  y  robo con violación;  o  se
encuentren con procesos pendientes en el extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y
VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
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8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen,
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral.

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.

Artículo 34.- La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección
de refugiados.

Artículo 35.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de ingreso
de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que se
funda la decisión.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
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permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.
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La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 161 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Artículo 46.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 47.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 161 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.
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Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

Artículo 52.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 54.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 55.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67.

Párrafo III
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Residencia oficial

Artículo  57.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  59.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 60.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 61.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 658 de 2310

Primer Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Artículo 62.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 64.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  65.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  66.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 155, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.
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El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

Artículo 69.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.
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Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida y
fundamentada esta circunstancia en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 73.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.

Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V
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Residencia definitiva

Artículo 76.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
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bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

Artículo 79.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 77,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el
país.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 81.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 82.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito.

3. Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.

Artículo 85.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia



Historia de la Ley N° 21.325 Página 663 de 2310

Primer Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
142, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 142 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
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vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de su familia
que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 110, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:
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1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de
Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto
por la Subsecretaría del Interior.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.
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3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 103.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 106.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 123.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves
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Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino de un extranjero al país serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias
mensuales. Lo anterior,  sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la
legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 114. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de veinte a ochenta unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de cuarenta a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III
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Normas comunes a este Título

Artículo 116.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 117.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 118.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 119.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 120.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 122.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 123.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
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el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso
fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 125.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia.

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

8. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 126.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
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que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
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causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto al trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.

Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 32.

Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
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dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

Artículo 133.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  134.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 161 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 135.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  136.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 137.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 138.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI
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DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Artículo 139.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las  universidades del  Estado tendrán la  atribución de revalidar  y  convalidar  títulos
obtenidos en el extranjero.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme  a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 140.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio de conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 141.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 142.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
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Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  143.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 144.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 145.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 146.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 147.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 148.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 149.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
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Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 150.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  151.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 152.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
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regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 153.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 160.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 154.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.
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4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 155.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 156.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 157.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 158.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  159.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  160.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
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Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 161.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 162.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 163.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 164.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
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los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 165.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  166.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 168.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 45.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 169.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 68.

Artículo 170.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:
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a) En el artículo 19 agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

b) En el artículo 20:

i. Reemplázase en el numeral 3 la expresión “, y” por un punto y coma.

ii. Sustitúyese en el numeral 4 el punto por la expresión “, y“.

iii. Agrégase el siguiente numeral 5:

“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

6. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

8. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

9. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

11. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

12. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 171.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 172. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.
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Artículo 173.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 174.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 175.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.
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La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
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en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 6 y 18 de marzo, 22 de abril, 6, 7, 13 y 20 de mayo de 2019 con
asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señores Pedro Araya Guerrero, Carlos
Bianchi Chelech, Rodrigo Galilea Vial (Juan Castro Prieto, Rafael Prohens Espinosa) y Juan Pablo Letelier Morel
(Presidente).

Sala de la Comisión, a 20 de mayo de 2019.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

(BOLETÍN Nº 8.970-06)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: el presente proyecto de ley tiene por objeto incentivar
la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

II. ACUERDOS: aprobado en general (4 x 0).

III.  ESTRUCTURA DEL  PROYECTO APROBADO POR LA  COMISIÓN:  consta  de  ciento  setenta  y  cinco  artículos
permanentes y nueve artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Os hacemos presente que el artículo 141 del proyecto de ley, debe ser
aprobado como norma de rango orgánico constitucional, y el artículo 160 debe serlo como norma de quórum
calificado por cuanto la primera establece una nueva obligación a los tribunales de justicia y la segunda, crea el
Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado. Lo anterior, en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 8 y 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, incisos
segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “Simple”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.
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VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos (147x 0).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 16 de enero de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República. 2.-
Decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en chile. 3.- Decreto Supremo Nº 5.142 de 1960,
que establece disposiciones Sobre Nacionalización de Extranjeros. 4.- Ley N° 20.050, reforma constitucional que
introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la Republica. 5.- Ley N° 20.507, tipifica los delitos de
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución
criminal. 6.- Ley N° 20.430, Establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Valparaíso, a 20 de mayo de 2019.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

[1] Decreto ley N° 993 establece disposiciones especiales sobre arrendamiento de predios rústicos medierías
o aparcerías y otras formas de explotación por terceros.
[2] Los instrumentos no vinculantes o 'soft law' proporcionan directrices de conducta que no son en sentido
estricto normas vinculantes pero tampoco políticas irrelevantes. Estos instrumentos operan y se ubican por
lo tanto en una zona gris entre la ley y la política. Los principales ejemplos de instrumentos no vinculantes
son las declaraciones las recomendaciones y las resoluciones. Fuente:
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instru
ments/nature-and-status/
[3] Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
[4] Ley N° 19.880 Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos
de la administración del Estado.
[5] Proyecto de ley en primer trámite constitucional correspondiente al boletín N° 12.025-03 que establece
medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
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2.2. Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Senado. Fecha 22 de julio, 2019. Informe de Comisión de Derechos Humanos en Sesión 35. Legislatura 367.

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley,
en segundo trámite constitucional, de Migración y Extranjería. BOLETÍN N° 8.970-06

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su primer
informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República,
con urgencia “suma”.

Cabe hacer presente, que la Sala el 16 de enero de 2019 dispuso que el proyecto sea informado por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, y por la de Hacienda en su caso. Posteriormente, el 20 de marzo de
2019, acordó que el proyecto también sea informado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía. En virtud de este acuerdo, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, luego de
aprobar en general el proyecto en estudio, lo remitió a esta Comisión el pasado 11 de junio.

La iniciativa fue discutida sólo en general,  en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la
Corporación.

A las sesiones en que la Comisión dedicó a analizar este proyecto de ley asistió además de sus miembros el
Honorable Senador señor Jorge Pizarro.

Asimismo, concurrieron:

Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Ministro, señor Andrés Chadwick, el Subsecretario del Interior,
señor Rodrigo Ubilla, y el Asesor en Migraciones, señor Mijail Bonito.

Por el Departamento de Extranjería y Migración, el Jefe, señor Álvaro Bellolio.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores: el Director y Embajador de la Dirección General de Asuntos Consulares,
Inmigración y de Chilenos en el Exterior, señor Raúl Sanhueza; el Director de Política Consular, señor Francisco
Devia, y el Director de Asuntos Parlamentarios, señor Eduardo Salinas.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Asesora señora Trinidad Sáinz.

Por el Ministerio Secretaria de Gobierno, la Asesora señora Carmen Novoa.

Por la Policía de Investigaciones de Chile, el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, señor Richard
Bórquez.

Por el  Instituto Nacional de Derechos Humanos: el  Jefe de la Unidad Jurídica Instituto Nacional de Derechos
Humanos, señor Rodrigo Bustos, y los Abogados señor Alexis Aguirre y señora Nicole Lacranpette.

En representación del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Estación Central, la Abogada de la Asociación Chilena
de Municipalidades, señora Joseline Sánchez.

El Asesor del Alcalde Ilustre Municipalidad de Quilicura, señor Jerson Roquant.

Por la Central Unitaria de Trabajadores, la Vicepresidenta señora María Pereira y la Consejera Nacional señora Ana
Bell Jaras.

Por la Unión Nacional de Trabajadores, el Director Ejecutivo, señor Pablo Vilches.

Por el Colectivo Sin Fronteras, la Directora Ejecutiva, señora Patricia Loreda.
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Por el Centro de Estudios de la Realidad Social CERES, señora Fernanda Torres.

Por el Servicio Jesuita a Migrantes, el Director señor José Tomás Vicuña y el Representante señor Juan Pablo
Ramaciotti.

Por  el  Programa Interdisciplinario  de Estudios Migratorios,  PRIEM,  de la  Universidad Alberto Hurtado,  señora
Carolina Stefoni.

Por la Asociación de Venezolanos en Chile ASOVEN, el señor Luis Zurita.

Por el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente, señor Lucio Parada.

Por la Biblioteca del Congreso Nacional, los Analistas, señores Matías Meza-Lopehandía y Juan Pablo Jarufe.

Por la Fundación Jaime Guzmán, la Asesora Teresita Santa Cruz.

Por las Mesas Temáticas del Senado, señor Ronal Wilson.

Por la Plataforma de las Organizaciones Haitianas, el Vocero, señor Jean Claude.

Por el Movimiento de Acción Migratoria, el Vocero señor Francisco Baz.

Por el Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular, señora Emilia Solís.

Por el Centro Democracia y Comunidad, al Asesor señor Esteban Rayo.

Por la Fundación Chile Mejor, la Alumna señora Mariana Martínez.

Por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, la Asesora señora María Loreto Guzmán.

Por el Honrable Senador señor Kast, los Asesores Legislativos señores Oscar Morales y Javier de Iruarrizaga.

Por la Honorable Senadora señora Ebensperger, el Asesor señor Patricio Cuevas.

Por la Fundación Chile Literal y como Asesor del Honorable Senador señor Navarro, el señor Sergio Martínez.

Por el Honorable Senador señor Latorre, los Asesores señor Mario Pino y señora Javiera Tapia.

Por el Comité RN, el Asesor, señor Sebastián Amado.

Por el Diario El Mercurio, el Periodista señor Jorge Soto.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene por objeto crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que potencie las ventajas que representa para el país la
migración internacional,  sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los
migrantes, y fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la
normativa migratoria vigente, orientándola hacia un modelo de migración segura, ordenada y regular.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo 141 del proyecto de ley debe ser aprobado como norma de rango orgánico constitucional, porque
establece una nueva obligación para los tribunales de justicia, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución
Política de la República.

Asimismo, el artículo 160 debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto crea el Registro Nacional de
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Extranjeros cuya información es de carácter reservado, en virtud del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

La Cámara de Diputados consultó a la Corte Suprema, la que respondió mediante Oficio N°99, de fecha 9 de julio
de 2013.

- - -

ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I. ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- La Constitución Política de la República.

2.- El decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

3.- La ley N° 19.581, que establece la categoría de habitantes de zonas fronterizas.

4.- La ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas
para su prevención y más efectiva persecución criminal.

5.- La ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

6.- La ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

7.- El decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de
Educación.

8.- El Código del Trabajo.

9.- El Código Penal.

10.- La ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004.

11.- La ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen para los actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

12. El decreto N° 84, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

13.- El decreto N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

14.- El decreto N° 747, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Internacional
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

15.- El decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
Derechos del Niño.

16.- El decreto N° 808, de 1988, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

17.-  El  decreto  supremo N°  5.142,  de  1960,  del  Ministerio  del  Interior,  que  fija  el  texto  refundido  de  las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

18.- El decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
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Inmigración y establece normas sobre la materia.

19.- El decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

II.1.-  El  Mensaje que da origen al  presente proyecto de ley, señala que nuestro país no ha sido un destino
tradicional de las grandes corrientes migratorias y que tras alcanzar un máximo histórico de un 4,1% de población
extranjera en el CENSO de 1907, las cifras bajaron progresivamente a lo largo del siglo XX hasta llegar a un
mínimo de 0,75% en la medición de 1982.

Destaca que la presencia de ciertas comunidades y personas específicas ha marcado la historia de la Nación. Al
efecto, trae a colación la colonización alemana de Valdivia y Llanquihue y las comunidades suiza y francesa en La
Araucanía, además de las corrientes organizadas por instituciones internacionales después de la Segunda Guerra
Mundial como algunos ejemplos de ello. Con todo, comenta que se ha tratado de fenómenos más bien acotados y
puntuales.

Desde el retorno de la democracia, da cuenta que la migración se ha vuelto un fenómeno de importancia creciente.
Así, lo demostraron los CENSOS a partir del año 1992, que evidenciaron un incremento de la población extranjera,
que alcanzó un 2% del total nacional en la medición del año 2012, aunque reconoció que esta cifra es aún baja
para los estándares internacionales de las Naciones Unidas, que señala un 3,1% de la población migrante a nivel
global.

En ese contexto, resalta que la tendencia de la migración va al alza. En el año 2001, 27.000 personas recibieron un
permiso de residencia temporal, y en el 2012 esa cifra alcanzó a 100.000 personas, lo que implicó un incremento
de 3,8 veces.

Pese a este incremento, expresa, Chile aún es un país de emigrantes en términos netos, tal como se constata en la
información catastrada en los años 2003 y 2004 por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la confección del
Registro de Chilenos en el exterior, el que arrojó que existen 858.000 emigrantes e hijos de emigrantes chilenos
que residen a lo largo del mundo, la mitad de ellos en Argentina.

Refiere que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años, e informó que a comienzos de la
década de 1950 el 56% de los migrantes provenían de Europa y que en el año 1960 esta población llegó al 61% del
total, la mayoría pertenecientes al movimiento histórico de migrantes del viejo continente, acrecentado por los
desplazamientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Acota, sólo un 23,4% tenía un origen latinoamericano.
Hoy, en cambio, el 86% de los permisos de residencia son otorgados a ciudadanos latinoamericanos, y sólo el 5,1%
a europeos.

En el caso de Chile, apunta, que los desplazamientos de personas por razones humanitarias, de estudiantes
extranjeros y de otros migrantes, como jubilados o personas que llegan al país para recibir un tratamiento médico,
alcanzan cifras muy bajas, ya que la inmensa mayoría de quienes optan por radicarse en el país lo hacen por
motivos laborales, porque el fruto que obtienen de su trabajo genera mayor valor en los países de destino.

En términos generales, resalta que las personas tienden a migrar a países que ofrecen empleos de mejor calidad y
con mayores salarios, y a ciudades más seguras y con buena calidad de vida.

En ese marco, destaca que nuestro país es un destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas. El
ingreso per cápita en Chile en el 2012 era un 72% más alto que el de Perú, un 83% más alto que el de Ecuador y
un 261% que el de Bolivia. En el caso de Haití, precisa, una comunidad cuya presencia ha crecido progresivamente
desde el año 2006, la diferencia es de 15 veces. Además, señala que la brecha en el salario mínimo es otro
indicador del atractivo de un desplazamiento internacional.

Asimismo, pone de relieve la nutrida carpeta de proyectos de inversión en el país, que según un catastro de
SOFOFA en el 2012 alcanzó a US$ 217.000 millones, y, dado que la mayoría de estos proyectos están localizados
en áreas cercanas a las fronteras, se genera un foco de atracción para el movimiento de personas en el mediano
plazo. Comenta que parte importante de estos proyectos están ligados al sector minero. Al respecto, da cuenta
que un reciente diagnóstico de la fuerza laboral en la gran minería, elaborado por Fundación Chile en colaboración
con los principales actores de la industria, concluye que “Las brechas de fuerza laboral calificada constituyen,
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probablemente, el mayor desafío que enfrenta el desarrollo de la gran minería chilena para la década 2011-2020”,
y añade que “Las importantes inversiones mineras proyectadas para la próxima década en Perú y Argentina hacen
improbable el  atraer cuadros técnicos y profesionales mineros desde países cercanos. Por el  contrario,  Chile
representa para estos países una fuente atractiva de recursos técnicos competentes y con experiencia en la gran
minería”.

En cuanto al marco normativo, refiere que desde principios de los noventa Chile tomó la determinación de abrir
con decisión sus fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios al firmar acuerdos de libre
comercio con numerosos países y bloques comerciales, que representan el 86% del Producto Interno Bruto. No
obstante, observa que estos procesos no han sido acompañados por una modernización de la regulación de la
movilidad humana en el contexto de un mercado global. En lo que a ello respecta, sostiene que mantenemos una
mirada proteccionista y temerosa propia de la década de los setenta.

En esa misma línea, comenta que el principal instrumento regulatorio de la migración es el decreto ley N° 1.094 de
1975, que constituye la legislación migratoria más antigua de Sudamérica, siendo que el fenómeno migratorio es
un proceso altamente dinámico, por lo que resulta necesario reformularlo.

Dentro de las principales deficiencias regulatorias del citado decreto, menciona las siguientes:

- Carencia de principios orientadores, y de derechos y deberes de los migrantes. Sobre este punto, considera que
el texto es estrictamente normativo, y que no hace ninguna referencia a los derechos de los extranjeros, aunque
de acuerdo a la Constitución Política de la República el criterio general es la no distinción por nacionalidad. Por otra
parte, señala que la Carta Fundamental no se hace cargo de las prestaciones específicas que deben otorgarse a
quienes ingresan al país y que se encuentran en una condición migratoria irregular, especialmente en materias de
educación y de salud. Por ello, apunta que se han tenido que incorporar en forma paulatina y dispersa en diversos
cuerpos administrativos.

-  Categorías  migratorias  insuficientes,  puesto  que  quienes  desean  establecerse  en  Chile  tienen  sólo  dos
alternativas: las visas temporarias y las sujetas a contrato.

Para acceder a la primera, esto es, visa temporaria, debe acreditar un vínculo familiar o intereses en el país, o una
residencia que sea estimada como útil o ventajosa. Si bien el reglamento distingue cinco causas que justifican su
concesión, todas deben ceñirse a los requisitos y características de la categoría.

Para la segunda, visas sujetas a contrato, se debe contar previamente con un contrato de trabajo. Su caducidad
ocasiona la irregularidad en forma automática.

Considera que estas visas son incapaces de responder a la multiplicidad de escenarios posibles y, en particular,
impiden venir a Chile a buscar empleo sin un contrato de antemano, incluso en períodos internos de estrechez de
recursos humanos. Además, estimó que se trata de un esquema que carece de la flexibilidad necesaria para
adaptar sus criterios de admisión a una economía abierta al mundo y cuya tasa de empleo es altamente sensible a
los ciclos de precios de los recursos naturales y a una sociedad cuya demografía está en plena etapa de transición.

- Institucionalidad débil. Comenta que el principal órgano migratorio es el Departamento de Extranjería y Migración
de la Subsecretaría del Interior. Ello, constituye una estructura de quinto rango jerárquico, sin presupuesto propio,
con jefaturas  de área con rango de jefes  de sección y  sin  atribuciones directivas.  Esta  estructura se hace
ineficiente para otorgar más de 100.000 permisos de residencia al año.

Suma a lo anterior, una evidente dispersión en las atribuciones, puesto que los permisos solicitados en Chile son
resueltos por dicho Departamento, mientras que aquellos cuya postulación se materializa en el extranjero deben
ser otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política. Al efecto, indica que el decreto ley
establece en su artículo 91 que corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública “proponer la política
nacional migratoria o de extranjeros con informe de los organismos que tengan injerencia en cada caso”. Sin
embargo, comenta que, tras casi cuatro décadas de vigencia, ello no ha tenido lugar, en parte porque el cuerpo
legal no crea las condiciones e incentivos institucionales para que ello ocurra.

- Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero. La preservación del vínculo con quienes han emigrado



Historia de la Ley N° 21.325 Página 690 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

es beneficiosa para el país, no obstante, no existen disposiciones orientadas a este fin.

- Dificultad para la expulsión. Pese a la lógica de seguridad nacional imperante en el decreto ley N° 1.094, expulsar
a un extranjero puede ser bastante complicado, aunque esté debidamente comprobado la culpabilidad del mismo.
Considera que un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en
forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común.

- Revalidación de títulos profesionales. Hoy día, en caso de que se haya obtenido un grado universitario en una
universidad de un país con el cual no existe un convenio de reconocimiento, el extranjero debe postular a un
proceso de revalidación sólo ante la Universidad de Chile, lo que se ha probado ser un trámite largo y engorroso.

Por  otro  lado,  repara  que no existe  la  atribución de establecer  categorías  de reconocimiento  automático  o
semiautomático para las instituciones de países distintos a los abarcados por los convenios, pese a que éstos
reconocen  a  una  amplia  gama  de  universidades  de  calidad  muy  heterogénea,  y  aun  cuando  las  mejores
universidades del mundo se encuentran en países con los cuales no se han firmado este tipo de acuerdos. Destaca
que este reconocimiento resulta imprescindible para que los migrantes puedan llevar adelante su proyecto de vida.
De esta manera, apunta, se desincentiva el arribo de expertos, especialistas y de personas con capacidad de
innovar.

-  Límite  de  trabajadores  extranjeros.  Actualmente,  el  Código  del  Trabajo  establece  un tope de un 15% de
trabajadores extranjeros en las empresas, y no se exceptúa a los trabajadores de temporada, pese a la marcada
estacionalidad de ciertas labores como la cosecha agrícola, las que pueden requerir de una mayor oferta laboral en
ciertos períodos.

- Tránsito vecinal fronterizo. En el país existen zonas estrechamente ligadas a los países vecinos, que obliga a las
personas a cruzar, en forma cotidiana, una frontera internacional y un control migratorio. En atención a lo anterior,
refiere que se dictó la ley N° 19.581, que establece la categoría de habitantes de zonas fronterizas y crea un
control simplificado. No obstante, lamenta que dicho cuerpo legal carezca de suficiente especificidad.

Luego, se refiere al escenario demográfico de Chile, que está en una avanzada etapa de transición demográfica. Al
efecto, detalla que la tasa de fecundidad cayó desde 5,49 hijos por mujer en los años 1950 a 1955 a sólo 1,9 hijos
para los años 2010 a 2015. Dicha cifra, observa se ubica bajo la tasa de reposición, por lo que, de mantenerse la
tendencia y una vez superada la inercia demográfica, la población total comenzaría a bajar paulatinamente si no
llegasen personas de otras naciones.

En forma paralela, señala que la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida, pasando de 54,8 años en los
años 1950 a 1955 a 79,1 para los años 2010 a 2015, y agrega que el Ministerio de Salud predice un alza hasta los
80,2 años para el período 2020 a 2025.

Resalta que la suma de ambos fenómenos traerá consigo un marcado descenso en la relación entre la población
activa y la pasiva, con las consiguientes dificultades que se generarán en materia previsional y de los servicios de
salud y de educación. En este contexto, indica que la migración internacional puede jugar un rol importante para
moderar ciertos shocks que dichos patrones demográficos pueden traer consigo en ciertas áreas específicas.

Por otro lado, informa que hasta el mes de abril de 2010 las disposiciones en materia de refugio estaban reguladas
por la misma norma de extranjería. Durante el Gobierno de la ex Presidenta de la República, señora Michelle
Bachelet, se optó por tratar esta materia en una reforma focalizada, separándola del cuerpo normativo migratorio
general, aprobándose la ley N° 20.430. A causa de su reciente data y buen funcionamiento, esta materia se
mantiene inalterada en este proyecto de ley, el que sólo realiza un empalme armónico con dichas disposiciones.

Asimismo, detalla que en el año 2005 diez Diputados presentaron un proyecto de ley para tipificar el delito de
tráfico de personas y para establecer normas para su prevención y persecución criminal más efectiva. En abril de
2011, dicha moción fue aprobada y promulgada como la ley N° 20.507, hoy conocida como la “Ley de Trata”.
Precisa que el presente proyecto tampoco innova en esta materia de reciente tramitación legislativa.

A  continuación,  se  refiere  al  trato  igualitario  para  los  inmigrantes.  Al  respecto,  señala  que  la  migración
internacional ofrece un potencial de realización personal que es el motor del fenómeno mismo. La sola decisión de
emprender el viaje trasunta un posible beneficio personal o familiar. De esta manera, los extranjeros que, por
diversas razones, han tomado la decisión de radicarse en Chile deben tener la certeza que su nacionalidad no será
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un factor que los pueda perjudicar. El resultado de su decisión dependerá exclusivamente de su esfuerzo y su
capacidad, y no de diferencias en el trato que se les dé en el país.

En esta materia, destaca que el proyecto de ley da un paso adelante respecto de la regulación actual, al relevar en
forma explícita la condición de igualdad de los derechos de los migrantes para el caso general, enumerar las
prerrogativas que les son propias por su naturaleza foránea y describir el piso mínimo garantizado para quienes
permanecen en el territorio en condición irregular.

No obstante lo anterior, lamenta que subyace entre los trabajadores la arraigada concepción de que los migrantes
“usurpan” empleo a los nacionales y presionan a la baja los salarios. Pese a ello, resalta que los migrantes de
niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas respecto de las cuales el mercado local presenta
déficits, que tomaría años resolver a través de mecanismos de capacitación. Hoy, puso de relieve, existen brechas
en actividades como en la ingeniería en minas, en determinadas especialidades médicas y en profesiones que se
desempeñen en el ámbito de las tecnologías de la información.

De esta manera, estima que profesionales de altos niveles de capacitación juegan un rol clave en materia de
innovación. En Chile, acota, un país que no cuenta con universidades ubicadas entre las mejores ciento noventa
del mundo y sin centros de investigación de gran escala, la colaboración del talento internacional es aún más
fundamental para dar un salto en materia de competitividad.

Además,  expresa que quienes han establecido su residencia  en el  país  presentan niveles  más elevados de
movilidad  intranacional  respecto  de  los  nacionales.  Este  atributo  permite  enfrentar  de  mejor  manera  las
variaciones geográficas que inevitablemente ocurren en el mercado laboral, como shocks producidos por cierres de
ciertas faenas y apertura de otras nuevas, o simples asimetrías en niveles de dinamismo. En una economía
altamente  expuesta  a  las  fluctuaciones  de  los  mercados  internacionales,  ello  resulta  de  gran  valor  como
amortiguador de los desfases entre la oferta y la demanda. Más aún, cuando Chile ha experimentado bajos niveles
de movilidad interna.

Destaca que, usualmente, los migrantes son personas con mayor inclinación por emprender, y más dispuestos a
tomar riesgos,  con el  potencial  de vitalizar  el  entorno empresarial.  La propia decisión de optar  por  aquella
arriesgada decisión que constituye el movimiento transfronterizo es reflejo de ello. Ello, ha sido corroborado por la
Comisión Global sobre Migración Internacional, cuerpo creado por mandato de Naciones Unidas en 2003, al afirmar
que “los migrantes a menudo son los miembros más dinámicos y emprendedores de la sociedad, gente dispuesta a
aventurarse más allá de los confines de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su
descendencia”.

Asimismo, puso de relieve que Chile es un país alejado de los grandes centros de población mundial,  cuya
homogeneidad cultural estuvo protegida durante siglos por los obstáculos naturales circundantes. Así, la presencia
de extranjeros de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad más rica y tolerante. Refiere que existen
múltiples ejemplos de aportes al  patrimonio cultural  de comunidades foráneas, tales como la incipiente ruta
gastronómica peruana, la arquitectura alemana en Llanquihue y Los Ríos y el legado idiomático de los ingleses y
franceses.

En sintonía con lo anterior, considera que la propuesta que contiene el presente proyecto de ley configura un
mecanismo de formulación periódica de una política migratoria, cuya principal materialización concreta es la
definición de las subcategorías de residencia temporal. Dicho instrumento, será el llamado a definir el grado de
permeabilidad de las fronteras, en función de la realidad económica y social reinante, así como de la experiencia
ganada a partir de las definiciones adoptadas por las políticas migratorias que la hayan precedido. Esta innovación
en política pública busca que el Estado explicite sus objetivos y sea la comunidad representada la que pida
rendición de cuentas del logro de los mismos.

Con respecto al contenido de este proyecto de ley, señaló que las legislaciones modernas sobre migración en el
mundo, contienen declaraciones claras sobre propósitos y objetivos, pues existe acuerdo en su incidencia sobre las
expectativas de quienes deciden migrar a un país y también permiten la implementación de políticas efectivas
para gestionar la migración. En esa misma línea, indica que el proyecto de ley declara como su principal objetivo el
aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país, tal como lo han hecho
Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que han forjado buena parte de su desarrollo en base al
aporte de la población foránea, lo que se concibe con una ley que busca atraer talento y fuerza laboral en sectores
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y lugares determinados.

Además, destaca que la orientación de la migración hacia la integración es un eje central de esta reforma. Ello,
importa conductas tan variadas como pagar impuestos o respetar la legislación nacional. Asimismo, subraya que
se reconoce la igualdad de trato y se prohíbe la discriminación arbitraria.

Para lograr estos objetivos, indica que es esencial apuntar hacia una migración regular, como única vía para la
integración plena. Es por ello que el proyecto contiene fuertes incentivos para la regularidad migratoria, de manera
que el migrante pueda desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles. Por el contrario, apunta, se dificulta
la  estadía  en  condiciones  de  irregularidad,  aún  cuando  se  reconocen  a  dichas  personas  ciertos  derechos
fundamentales.

Señala que la irregularidad migratoria perjudica enormemente a quienes están en esa condición, pues los excluye
del tejido social y económico, privándolos de servicios básicos y volviéndolos vulnerables al abuso. Por otra parte,
acota, la irregularidad perjudica a la sociedad receptora, al aumentar la competencia desleal en el trabajo y al
favorecer la conformación de guetos de marginación.

De esta manera, resalta que la migración regular permite asegurar un adecuado control, manteniendo la seguridad
nacional como un criterio informador de toda la legislación migratoria.

Adicionalmente,  comenta  que  este  proyecto  de  ley  pretende  fortalecer  el  vínculo  con  los  chilenos  que  se
encuentran en el exterior, manteniéndolo o recuperándolo en los casos en que sea necesario. En la actualidad,
detalla, existe casi un millón de chilenos que, por motivos económicos, políticos, familiares o de estudio, han
emigrado. Buena parte de ellos emigró en los años setenta por motivos políticos, por lo que es imperativo una
reconciliación y acogida real. Por otra parte, el aumento de la migración calificada dentro de la región, en especial
a partir de los años noventa, ha traído consigo la partida de numerosos profesionales y trabajadores altamente
calificados, con la consiguiente pérdida de capital humano en los campos de la ciencia, la tecnología, la innovación
y la educación. Es por ello que el proyecto busca preservar un vínculo estrecho con los nacionales del país que
residen en el exterior.

Con todo, destaca que esta reforma busca promover que los migrantes se constituyan en un aporte para el país,
pero asumiendo la responsabilidad de proteger sus derechos y asegurar que la migración se realice de manera
segura y regular, a través de un procedimiento informado y tendiente a su integración activa a la sociedad chilena.

En cuanto a los derechos y deberes de los extranjeros, observa que la Ley de Extranjería vigente no establece
explícitamente los derechos de los migrantes, pero su consagración se ha convertido en un motivo importante de
preocupación y de atención normativa. Una manifestación de ello es que en los últimos años se han adoptado
numerosos instrumentos en materia migratoria,  como la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1990, así como variadas normas de carácter administrativo en el plano del acceso a servicios
sociales.

Ello, apunta, consolida un compromiso de larga data con el concierto internacional, que incluye la suscripción del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1966; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el mismo año, y los Convenios N°s 97, 143 y 151 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Al respecto, comenta que el presente proyecto de ley reconoce en forma explícita la condición de igualdad de los
migrantes con los nacionales, tanto en derechos como en obligaciones, salvo ciertas excepciones expresamente
consagradas en el ordenamiento jurídico y en el mismo proyecto.

Precisa que, dado que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas ciertos derechos
fundamentales, con independencia de su nacionalidad, el texto del proyecto no los reitera. Sin perjuicio de ello, da
cuenta que se ha considerado necesario y conveniente señalar aquellas prerrogativas que son propias de los
extranjeros, como el derecho a solicitar la reunificación familiar. Asimismo, considera necesario definir el alcance
de las garantías que son aplicables a quienes permanecen en el territorio en condición irregular. De esta manera,
el proyecto consagra ciertos derechos laborales, de salud y de educación, aun en dicha condición, así como los
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derechos a solicitar la reunificación familiar y a enviar y recibir remesas.

Adicionalmente, refiere que el proyecto de ley mantiene el recientemente aprobado sistema de protección para los
refugiados  y  de  lucha  contra  la  trata  de  personas.  En  este  punto,  informa  que  el  articulado  empalma
armónicamente con las leyes N°s 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados y la 20.507,
que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y establece normas para su prevención.

Sin embargo,  reconoce que los extranjeros no gozan de igual  respecto de la  totalidad de las prerrogativas
consagradas para los nacionales, ya que la amplitud de éstas está asociada a su nivel de arraigo. Al efecto, indica
que los extranjeros con menos de dos años de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de
seguridad social de cargo enteramente fiscal.

En sintonía con lo anterior, da cuenta que la residencia temporal permite al extranjero trabajar en el país, a
diferencia de quienes estén en Chile en calidad de turistas, y que la residencia definitiva deja de supeditar la
estadía de la persona en el país a una prórroga cuya concesión está en manos de la autoridad, permitiendo al
extranjero una radicación permanente.

A su vez, precisa que la nacionalidad consagra la igualdad de derechos entre el extranjero y el chileno, impidiendo
incluso la posibilidad de ser expulsado, y agrega que por sobre este estatus sólo se encuentran los ciudadanos
chilenos por nacimiento, cuya única diferencia radica en el carácter irrevocable de su nacionalidad.

Luego,  se  refiere  a  la  Política  Nacional  de  Migración,  que  asume el  fenómeno  migratorio  con  una  mirada
responsable, y establece que esta Política Nacional deberá explicitar los objetivos de corto y mediano plazo, así
como los instrumentos para alcanzarlos. De esta forma, se harán públicos los énfasis del Gobierno y se impulsará
un debate en torno a sus contenidos. Añade que la Política Nacional de Migración y Extranjería será dictada por el
Presidente de la República, y deberá ser firmada por los miembros del Consejo de Política Migratoria, conformado
por los Ministros con mayor injerencia a la materia, a quienes les corresponderá asesorar al Presidente en la
formulación de dicha Política.

Asimismo, declara que la política migratoria requiere de una arquitectura institucional que establezca claramente
sus funciones y que sea capaz de ejecutarla. Al  efecto, detalla que el proyecto de ley propone la siguiente
institucionalidad:

1.- El Consejo de Política Migratoria, que estará conformado por los Ministros con injerencia más directa en la
materia, los cuales deberán suscribir la Política Nacional de Migración y Extranjería y asesorar al Presidente de la
República en su formulación.

2.- El Servicio Nacional de Migraciones de la Subsecretaría del Interior, que será el organismo encargado de la
ejecución de la política migratoria, que continuará ejerciendo las labores que hoy realiza el Departamento de
Extranjería y Migración.

3.- La Autoridad Policial de Control Fronterizo. Esta facultad se mantiene en manos de la Policía de Investigaciones
de Chile.

4.- La Autoridad Migratoria en el Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá la gestión de las visas
de permanencia transitoria, la administración de las visas oficiales, y la relación con los chilenos en el exterior.

Sin  embargo,  señala  que las  residencias  temporales  que se  entregan en el  exterior  serán resueltas  por  la
Subsecretaría  del  Interior.  Los consulados,  apunta,  se mantienen como la  instancia  de atención en terreno,
pudiendo llevar a cabo entrevistas personales en casos particulares que así lo justifiquen.

Con respecto al ingreso y egreso, comenta que el control de ingreso se concibe como la clave para una migración
ordenada. Su contenido se puede resumir de la siguiente forma:

a) Requisitos de ingreso. Se señalan las exigencias que deben cumplir los extranjeros para ingresar legalmente al
país, tales como la sujeción a la normativa, la entrada por lugares habilitados, con documentos idóneos, sin que
existan prohibiciones explícitas y la posesión de permisos migratorios previos cuando ello sea necesario. También,
indica que el proyecto de ley contiene normas para el ingreso y egreso de los menores de edad y para el egreso de
los infractores de la ley. Por último, consigna la posibilidad de que puedan omitirse ciertos requisitos por razones
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de índole humanitaria.

b) Prohibiciones de ingreso, las que pueden dividirse en imperativas y facultativas. Las primeras, acota, deberán
rechazar el ingreso de las personas que estén en alguna de las situaciones que menciona el proyecto de ley, como
la pertenencia a movimientos o grupos terroristas; la ejecución de hechos que las leyes chilenas califiquen de
delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior; padecer ciertas enfermedades
infecciosas  determinadas  por  la  autoridad  sanitaria;  el  ingreso  o  intento  de  ingreso  clandestino  al  país;  la
adulteración de documentos; registrar una resolución de prohibición de ingreso; haber sido condenado en Chile o
en el extranjero o encontrarse con procesos pendientes por ciertos delitos especialmente graves, tales como
tráfico de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes y trata de personas; haber
sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una Resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, y por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Por su parte, explica que las prohibiciones facultativas permiten a la autoridad de frontera denegar la entrada al
país de las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  haber realizado actos que
signifiquen la alteración de relaciones bilaterales; haber sido condenados en el extranjero por delitos que la ley
chilena califique de crimen o simple delito o encontrarse prófugos de la justicia; registrar antecedentes policiales
negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, sean propios o canalizados a través de Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); haber sido condenado en Chile por crimen o simple delito cuya pena
no esté prescrita, o no haya sido efectivamente cumplida, y haber sido expulsados o deportados de otro país.

En cuanto a las categorías migratorias, informa que el proyecto de ley diversifica la estrecha nómina de visas de la
actualidad, al incorporar una importante cuota de flexibilidad normativa, de manera de utilizar las categorías
migratorias como el principal instrumento de política pública, adaptable a las necesidades y realidades cambiantes
del país.

A continuación, detalla las categorías que establece el presente proyecto de ley:

1.- Permanencia transitoria. Se puede otorgar a quienes vienen a Chile sin ánimo de establecerse, tiene una
vigencia de noventa días, prorrogables por igual período. Existen tres tipos, a saber:

- Pasivos, para los que ingresan al país con fines de recreo, familiares, turísticos, u otros similares, sin propósito de
desarrollar actividades remuneradas. Estos constituyen la inmensa mayoría de los titulares de estos permisos.

- Activos, para quienes vienen a realizar trabajos esporádicos y puntuales, y que son remunerados específicamente
por su actividad en Chile. Esto excluye a quienes viajan al país en el contexto de un viaje de negocios de un
empleo por el cual reciben remuneración regular afuera.

- Tránsito vecinal fronterizo, orientado para quienes viven en una localidad muy cercana a Chile y que ingresan con
frecuencia al país. Estas personas estarán sujetas a un control migratorio preferencial en los pasos habilitados.

Acota que a diferencia del régimen actual esta categoría impide postular a la residencia temporal desde Chile,
salvo que se trate de ciudadanos de países acogidos a acuerdos internacionales que establezcan condiciones
especiales. Esto, constituye una herramienta más de esta ley para incentivar la migración regular y desincentivar
la irregular.

2.- Residencia oficial, es el permiso migratorio otorgado para los diplomáticos y funcionarios de los organismos
internacionales.  Este  proyecto  de  ley  reconoce  dos  subcategorías,  distinguiendo  entre  los  miembros  y  los
delegados.

3.- Residencia temporal, la que se puede otorgar por un período limitado de tiempo a quienes vienen a Chile con el
ánimo de establecerse. Su otorgamiento o denegación constituye la principal herramienta de la política migratoria.
Acota que se materializa a través de subcategorías migratorias, las que serán definidas en un decreto supremo.
Con todo, expresa que el proyecto de ley reconoce ocho subcategorías temporales, como el piso mínimo que el
decreto deberá contener, a saber: familiares de chilenos y residentes definitivos; extranjeros que ingresan a
desarrollar  actividades  remuneradas;  trabajadores  de  temporada;  estudiantes;  personas  que  se  encuentren
cumpliendo penas privativas de libertad; personas con procesos judiciales pendientes; razones humanitarias, y
acuerdos internacionales.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 695 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Informa que este permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o dependiente. A este
último, podrán postular el cónyuge o conviviente del residente temporal, así como sus hijos menores de dieciocho
años, o a estudiantes menores de veinticuatro años o personas con discapacidad. Para ello, informa que el titular
deberá acreditar una actividad económica e ingresos estables que garanticen la mantención de los postulantes.

4.- Residencia definitiva, que es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile y que autoriza para realizar
cualquier actividad lícita. Este permiso podrá ser otorgado a los titulares de un permiso de residencia temporal que
postulen a la residencia definitiva. En términos generales, indica que podrán postular tras dos años de residencia
en el país. Con esta reforma, da cuenta que este plazo podrá acortarse hasta un año en función de méritos e
indicadores de arraigo y podrá dilatarse hasta cuatro años en función de indicadores de mal desempeño, tales
como infracciones a esta ley y falta de estabilidad laboral, entre otros.

5.-  Nacionalidad.  Subraya  que  el  proceso  migratorio  de  un  extranjero  culmina  con  la  nacionalización  del
inmigrante, lo que da cuenta de su incorporación plena al país. En virtud de este proyecto de ley, comenta que
podrá otorgarse a quienes hayan vivido tres años como residentes definitivos, lo que implicar mantener el criterio
vigente que exige cinco años de residencia continuada.

Con respecto al asilo, informa que el Título V del proyecto de ley trata de los solicitantes de asilo, estableciendo
que se podrá conceder una residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Esta materia, indica, si bien se regula de manera similar a como actualmente lo hace el
decreto ley N° 1.094 se actualizan sus normas en consonancia con el resto del articulado del proyecto.

Por otro lado, señala que el proyecto de ley contempla obligaciones para los medios de transporte internacional,
empleadores e instituciones de educación superior. En esta materia, reseña, recoge algunas obligaciones vigentes
e incorpora otras nuevas. Respecto de los transportistas, consigna que se les impide transportar extranjeros que
no tengan la documentación que les habilite para ingresar al país. En estos casos, se les exige la reconducción de
los  extranjeros  que se  encuentren impedidos  de ingresar  al  país;  contar  con un listado de pasajeros  y  de
tripulantes; tener los datos necesarios para su identificación, y transportar a quienes hayan sido expulsados de
regreso. Por último, informa que se establece la responsabilidad de custodia de los tripulantes que desertaren de
sus respectivos medios de transportes.

Por su parte, señala que a los empleadores se les exige verificar la condición migratoria regular previa contratación
y cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social, incluso en el caso de contratar a personas que se
encuentren en condición migratorio irregular.

En lo que respecta a las instituciones de educación superior, refiere que se establece la obligación de comunicar la
nómina de extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que se matricularon o que dejaron el
establecimiento educacional durante el último año.

En materia de infracciones y sanciones migratorias, comenta que el proyecto de ley las gradúa en menos graves y
graves. Acota que las sanciones menos graves van desde 0,5 a 10 unidades tributarias mensuales. Por su parte,
las sanciones graves van de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. Detalla que dentro de las infracciones
graves están la facilitación o promoción del ingreso o egreso clandestino; las infracciones de los transportistas,
tales como omitir los controles de documentación, la entrega del listado de pasajeros o negativa de reconducción;
abandonar el país sin efectuar el control migratorio de salida; emplear extranjeros sin autorización o habilitación
para trabajar y la sobreestadía mayor a 180 días

Luego, informa que el proyecto de ley innova en las causales de expulsión, distinguiendo entre las causales de
expulsión aplicables a los titulares de un permiso de residencia y aquellas que se aplican a quienes se encuentren
transitoriamente en el país, limitando las causales en el primer caso a aquellos casos en que el extranjero infringe
gravemente  bienes  jurídicos,  sociales  y  políticos  relevantes  para  el  país,  por  lo  que  no  puede  seguir
permaneciendo en él.

Adicionalmente, señala que se adoptan mecanismos para lograr un trámite expedito de la expulsión, puesto que
esta iniciativa legal busca agilizar los tiempos necesarios para adoptar las resoluciones, explicita el derecho a
interponer un recurso de reclamación e innova en materias de estándares de la medida preventiva de privación de
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libertad. A continuación, detalla que algunas de estas innovaciones, a saber:

- Se cambia la autoridad que suscribe los actos en que consta la orden de expulsión, del Ministro del Interior y
Seguridad Pública se traslada al Subsecretario del Interior, quien a su vez podrá delegar esta facultad en el Jefe del
Servicio Nacional de Migraciones, funcionario especializado en la materia, o a los Intendentes, cuando se trate de
titulares de permanencia transitoria.

- Se modifica el rango del acto administrativo mediante el cual se dispone la expulsión. En la ley vigente, se realiza
por medio de un decreto supremo del Ministro del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula “Por orden del
Presidente de la República”. En el proyecto de ley, esta función queda en manos del Subsecretario del Interior.

- Se establece la obligación de compartir los antecedentes que se encuentran en poder de los tribunales para
fundamentar una medida de expulsión. Al efecto, indica que los tribunales de justicia deberán comunicar a la
Subsecretaría del Interior el hecho de haberse dictado medidas cautelares personales y sentencias condenatorias
criminales en procesos en que aparezcan imputados extranjeros. Por su parte, señala que los juzgados de garantía
y los tribunales de juicio oral en lo penal deberán informar a la Subsecretaría del Interior de cualquier proceso que
se siga ante ellos en el que se encuentre imputado algún extranjero.

- Igualmente, se establece que la Subsecretaría del Interior deberá celebrar un convenio con el Servicio de Registro
Civil e Identificación con el objeto de acceder a las bases de datos que mantenga dicho Servicio, en las que se
contenga información sobre las personas extranjeras.

Resalta que todas estas medidas vienen a complementar a la ley N° 20.603, que permite, para el caso de los
extranjeros, la sustitución de penas inferiores a cinco años de presidio o reclusión menor por la medida de
expulsión, así como una prohibición de ingreso de diez años.

Además, informa que el proyecto de ley consagra una serie de medidas de control administrativo. Al respecto, da
cuenta que la Policía de Investigaciones puede disponer la fijación de domicilio, la presentación periódica en sus
dependencias y la retención de los documentos de identidad.

En materia de recursos administrativos, se contemplan los recursos administrativos propios de ley N° 19.880, a
saber, los recursos de reposición, jerárquico, de invalidación y de revisión. Estos recursos suspenden efectos de la
resolución contra la cual se interponen. Adicionalmente, indica que se mantiene el recurso judicial para reclamar
de una medida de expulsión ante la Corte Apelaciones, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas desde la
notificación de la resolución respectiva.

En  cuanto  al  reconocimiento  de  los  títulos  profesionales,  comenta  que  el  proyecto  de  ley  mantiene  el
procedimiento vigente en caso de que exista un convenio internacional de reconocimiento, que continúa en manos
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señala que se innova en los casos en que no exista convenio y se establece que el Ministerio de Educación tendrá
la atribución de definir las universidades o carreras determinadas que podrán optar al reconocimiento automático.
Ello, permitirá favorecer la incorporación de profesionales de las mejores instituciones educacionales del mundo, y
aprovechar la experiencia acumulada en las evaluaciones previas de reconocimiento. Además, da cuenta que se
abre la atribución de reconocimiento a todas las universidades acreditadas por más de seis años, grupo hoy
conformado por ocho universidades.

Con respecto a los chilenos en el exterior, comenta que el presente proyecto de ley establece la posibilidad del
Estado de promover el retorno de estos chilenos, de acuerdo a criterios definidos por la Política Nacional de
Migraciones, y se dispone la creación de un Registro de Chilenos en el Exterior, administrado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el que tendrá el carácter de voluntario.

En cuanto al límite de trabajadores extranjeros, indica que el Código del Trabajo establece que al menos el 85% de
los trabajadores que sirvan a un mismo empleador, deberán ser de nacionalidad chilena, contemplando ciertas
excepciones. Al respecto, refiere que el proyecto de ley excluye de dicho límite a aquellos extranjeros cuyo
permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía de menos de un año y que no puedan postular a la
residencia definitiva. Explicó que el objetivo de esta modificación legal es facilitar la incorporación de personal
foráneo en aquellos sectores de la economía que presentan gran estacionalidad en su demanda por mano de obra.
Ello, es especialmente característico en el sector agrícola.
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Asimismo, comenta que el Estatuto Administrativo dispone en el literal a) de su artículo 12 que para ingresar a la
Administración del Estado será necesario ser ciudadano, salvo las excepciones determinadas por la autoridad
llamada a hacer el nombramiento, las cuales podrán designar en empleos a contrata a extranjeros que posean
conocimientos científicos o de carácter especial. En dicho caso, acota, los respectivos decretos o resoluciones de la
autoridad deberán ser fundados, especificándose claramente la especialidad que se requiere para el empleo y
acompañarse el certificado o título del postulante. No obstante, da cuenta que la ley establece que, en igualdad de
condiciones, se preferirá a los chilenos.

Finalmente, sobre este punto, informa que el presente proyecto de ley elimina dicha restricción y señala que los
requisitos a cumplir son ser ciudadano o extranjero con permiso de residencia. Ello, con el objeto de permitir que
aquellas personas que cuentan con un permiso de residencia en el país puedan ingresar a la Administración del
Estado en igualdad de condiciones que los nacionales.

II.2.- El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados consta de 175 artículos permanentes y de nueve
disposiciones transitorias, estructurado en quince títulos.

II.3.- Oficio N° 14.470, de fecha 16 de enero de 2019, de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual
comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley en estudio. Esta iniciativa fue aprobada, en general, en
la Sala de esa Corporación por 147 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

II.4.- Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, instancia que lo aprobó
en general por la unanimidad sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Araya, Galilea, Letelier y
Sandoval (4x0).

II.5.- Es dable consignar que la Dirección de Presupuestos presentó en la Cámara de Diputados los siguientes
informes financieros: N° 61, que acompañó al Mensaje de 15 de mayo de 2013; N° 40, de 6 de abril de 2018, y N°
193, de 22 de octubre de 2018, mediante los cuales actualizó los antecedentes en relación con las indicaciones
presentadas por el Presidente de la República.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Durante la discusión en general del proyecto, concurrieron especialmente invitados a exponer sus puntos de vistas
las siguientes entidades y especialistas en la materia, representados de la manera que en cada caso se indica:

Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Ministro, señor Andrés Chadwick, y el Asesor en Migraciones,
señor Mijail Bonito.

Por  la  Dirección General  de Asuntos Consulares,  Inmigración y  de Chilenos en el  Exterior  del  Ministerio  de
Relaciones Exteriores, el Director de Política Consular, señor Francisco Devia.

Por el Departamento de Extranjería y Migración, el Jefe, señor Álvaro Bellolio.

Por la Policía de Investigaciones de Chile, el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, señor Richard
Bórquez.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos: el Jefe de la Unidad Jurídica, señor Rodrigo Bustos, y el Abogado,
señor Alexis Aguirre.

Por la Ilustre Municipalidad de Estación Central, la Abogada de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora
Joseline Sánchez.

Por la Ilustre Municipalidad de Quilicura, el Asesor del Alcalde, señor Jerson Roquant.

Por la Central Unitaria de Trabajadores, la Vicepresidenta señora María Pereira y la Consejera Nacional señora Ana
Bell Jaras.

Por la Unión Nacional de Trabajadores, el Director Ejecutivo, señor Pablo Vilches.
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Por el Colectivo Sin Fronteras, la Directora Ejecutiva, señora Patricia Loreda.

Por el Centro de Estudios de la Realidad Social CERES, señora Fernanda Torres.

Por el Servicio Jesuita a Migrantes, el Director señor José Tomás Vicuña y el Representante señor Juan Pablo
Ramaciotti.

Por  el  Programa Interdisciplinario  de Estudios Migratorios,  PRIEM,  de la  Universidad Alberto Hurtado,  señora
Carolina Stefoni.

Por la Asociación de Venezolanos en Chile ASOVEN, el señor Luis Zurita.

Por el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente, señor Lucio Parada.

Al iniciar la discusión del proyecto, en sesión 8 de julio de 2019, la Comisión recibió en audiencia al Jefe del
Departamento  de  Extranjería  y  Migración,  señor  Álvaro  Bellolio,  quien  se  refirió  a  las  carencias  del  marco
normativo actual, que se estructura sobre la base del decreto ley N° 1.094, de 1975, y de su reglamento que
consta en el decreto N° 597, de 1984.

Entre las principales deficiencias, mencionó la carencia de principios orientadores; la falta de derechos y deberes
de  los  migrantes;  la  existencia  de  categorías  migratorias  insuficientes;  el  establecimiento  de  un  esquema
inflexible; una débil institucionalidad; la ausencia de mecanismos de generación para una política migratoria; la
omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero; dificultades para la expulsión; la falta de un sistema de
revalidación de títulos profesionales; limitaciones para los trabajadores extranjeros, y la no regulación del tránsito
vecinal fronterizo.

En ese contexto, dio cuenta que esta reforma busca promover el respeto y garantía de los derechos humanos de
los extranjeros, así como también sus deberes y obligaciones; garantizar el interés superior del niño; establecer un
procedimiento migratorio informado como deber del Estado; propender a la integración, respetando las diferencias
culturales; regular una migración segura, ordenada y regular; considerar dentro de la Política Nacional Migratoria la
contribución de los extranjeros al desarrollo del país; la no criminalización de las personas migrantes que ingresen
al país de forma irregular, y la interpretación de esta normativa conforme a la Constitución Política de la República
y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Posteriormente, intervino el Asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail
Bonito, quien señaló que esta reforma se funda en el principio pro homine, el cual es el principio rector de una
legislación moderna, que busca el equilibrio entre el legítimo derecho del Estado y de sus ciudadanos de normar la
forma en  que  los  extranjeros  ingresan  y  permanecen en  el  país,  y  el  respeto  y  garantía  de  los  derechos
fundamentales  de los  migrantes,  con la  consecuente mitigación de los  riesgos  asociados  al  movimiento  de
personas, a fin de reducir la migración irregular y de reprimir las actividades transfronterizas ilícitas.

Explicó que este proyecto de ley se estructura sobre la base de veinticuatro definiciones de conceptos de común
uso en la materia, todas votadas individualmente en forma unánime. Además, comentó que su artículo 1 fija el
ámbito de aplicación de esta ley, y que el resto del articulado se divide en quince títulos, los que a continuación
pasó a detallar:

Título I, Principios Fundamentales de Protección: objetivos, derechos y obligaciones, y Política Migratoria.

Título II, Del Ingreso y Egreso a Chile.

Título III, De las Categorías Migratorias.

Título IV, De los Solicitantes de Asilo.

Título V, De las Obligaciones de los medios de transporte internacional, empleadores e instituciones de educación
superior.

Título VI, Infracciones y sanciones migratorias.
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Título VII, De la Expulsión.

Título VIII, Del Control Administrativo.

Título IX, De los recursos (administrativos y judiciales).

Título X, Del Reconocimiento de Títulos Profesionales y Técnicos.

Título XI, Comunicaciones y Notificaciones.

Título XII, De los Chilenos en el Exterior.

Título XIII, De la Institucionalidad Migratoria.

Título XIV Otras Disposiciones.

Título XV Artículos Transitorios.

Posteriormente, señaló que esta iniciativa reconoce una serie de derechos y obligaciones para los migrantes. En
particular, mencionó los siguientes:

- Libre circulación de los que se encuentren legalmente en el país.

-  Igualdad de derechos y obligaciones. El  Estado debe garantizar el  ejercicio de los derechos y velar por el
cumplimiento de las obligaciones de las personas extranjeras.

-  Derechos laborales.  Los extranjeros gozarán de igualdad de trato, sin perjuicio de las leyes especiales.  La
situación migratoria no limita las obligaciones del empleador.

- Acceso a la salud. Los residentes tendrán acceso a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales. Se
eleva a categoría de ley la garantía del acceso de los extranjeros irregulares a la salud.

-  Acceso  a  la  seguridad  social  y  beneficios  de  cargo  fiscal.  Se  establece  una  igualdad  de  acceso  a  estas
prestaciones en caso que se cumplan con los requisitos de residencia.

- Acceso a la educación, tanto a la enseñanza preescolar, básica y media para los extranjeros menores de edad.
Además, se reconoce el principio de no denegación de matrícula.

- Acceso a la vivienda.

- Derecho a la reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con sus cónyuges,
convivientes civiles e hijos.

- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros pueden enviar y recibir remesas y bienes, y

- Derecho al debido proceso. El Estado asegura un proceso racional y justo, en conformidad con la Constitución
Política de la República y con los tratados internacionales que se encuentren vigentes y que hayan sido ratificados
por Chile.

A continuación, se refirió a la institucionalidad migratoria, la que estará formada por las siguientes entidades:

1.- La Política Nacional de Migración y Extranjería, la que comprende, al menos, el respeto y la promoción de los
derechos humanos del  migrante,  consagrados en la Carta Fundamental  y en los tratados internacionales;  la
realidad socioeconómica y cultural del país; la seguridad interior y exterior del Estado de Chile; sus relaciones
internacionales, y los intereses de los connacionales en el exterior.

2.- El Consejo de Política Migratoria, que se constituye como un órgano multisectorial, que tendrá la función de
elaborar la Política Nacional Migratoria, y que será aprobada por el Presidente de la República.

3.- El Servicio Nacional de Migraciones, que es el órgano ejecutor de la Política Nacional Migratoria, encargado de
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tramitar las visas y de todo el procedimiento administrativo relacionado con la migración, así como del Registro de
Extranjeros y de la recopilación de información relevante en materia migratoria.

En cuanto a las normas de ingreso y egreso a Chile, indicó que el proyecto de ley consagra reglas claras en esta
materia y señaló que además prescribe que las entradas y salidas deben realizarse únicamente por los pasos
habilitados. Asimismo, informó que se establecen nuevas categorías de ingreso, a saber: permanencia transitoria,
residente oficial, residencia temporaria y residencia definitiva.

Adicionalmente, acotó, se fijan requisitos de ingreso para los menores de dieciocho años de edad, los que deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador u otro, con los documentos que lo autoricen. De no
contarse con dicha autorización, apuntó, se asistirá al menor para retornar al país del que es nacional, lo que será
coordinado por la autoridad encargada del cuidado de menores.

A su vez, expresó que se contempla un ingreso condicionado, que procede excepcionalmente por causas de índole
humanitaria, en los que los funcionarios de Policía de Investigaciones podrán autorizar la entrada al país a los
extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento, previa autorización de la
Subsecretaría de Interior.

Con respecto a los impedimentos de egreso, comentó que la policía no podrá permitir la salida del país de los
extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir
del país.

Asimismo, dio cuenta que el proyecto de ley establece prohibiciones de ingreso, con la finalidad de regular una
migración segura.  Al  efecto,  se establecen prohibiciones imperativas de ingreso a quienes hayan falsificado
documentos e intenten ingresar o hayan ingresado eludiendo los controles migratorios. A esto, apuntó, se suma
aquellos que mantengan prohibiciones de ingreso por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y los que cuenten con antecedentes acreditados de financiamiento o pertenencia a grupos terroristas y los
condenados por tráfico de armas, personas o drogas, entre otros.

Además, indicó que la policía deberá informar de inmediato a la Subsecretaría del Interior,  para que decida
autorizar el  ingreso o no de aquellas personas que hayan cometido actos que puedan alterar las relaciones
bilaterales; que hayan sido condenadas en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena
califique de crimen o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito, así como los
que registren antecedentes negativos en sus propios registros o en INTERPOL.

En seguida, presentó una lámina con las categorías migratorias que contempla este proyecto de ley, a saber:

1.- Permanencia transitoria, que incluye a los turistas, conferencistas, artistas y a las personas que transitan por
los pasos fronterizos, como ocurre en la Patagonia.

2.- Residencia temporal, que considera a los estudiantes, familiares, empleados, temporeros y a los que ingresen al
país por razones humanitarias.

3.- Residencia oficial para los miembros y delegados diplomáticos.

4.- Residencia definitiva.

5.- Además, la ley incluye un título especial para los nacionalizados.

Luego, se refirió a las infracciones y sanciones migratorias que regula esta ley. Apuntó que esta materia se rige por
el  principio de la  no criminalización,  debido a ello  se establece que no habrá delitos migratorios,  sino sólo
infracciones.  Las sanciones,  consignó, serán establecidas en atención a si  la persona que las comete es un
extranjero o un tercero, que puede ser un empleador, una empresa transportista o una institución de educación
superior.

Dio cuenta que al extranjero se le sanciona por el ingreso y egreso clandestino, por abandonar el país eludiendo los
controles migratorios, por la expiración de sus permisos, y por realizar actividades remuneradas sin autorización,
entre otras.
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En cuanto a los terceros, comentó que se consideran infracciones: la omisión de los controles de documentación
por las empresas transportistas; la contratación de extranjeros sin las autorizaciones para trabajar en el país, y el
hecho de que las instituciones de educación superior no informen sobre los extranjeros residentes que están o
estaban matriculados en la respectiva casa de estudios, y que terminaron sus estudios, los abandonaron o que
fueron expulsados.

Con respecto a la expulsión y reconducción, señaló que en cumplimiento de las convenciones internacionales se
prohíben las expulsiones colectivas. Al mismo tiempo, expresó que la expulsión se realiza en virtud de causales
específicas para quienes tienen permanencia transitoria o que son residentes.

Agregó que el extranjero sorprendido por la autoridad intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control
migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a
nombre de otra persona, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a
la frontera, según corresponda. Este procedimiento, apuntó, también será aplicable al extranjero que ingrese al
país, encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso.

Sobre  este  mismo  punto,  informó  que  este  proyecto  de  ley  considera  un  nuevo  proceso  administrativo
sancionatorio que permite una instancia contradictoria antes de que la autoridad emita su decisión, con plazos que
permiten ejercer el derecho a la defensa al supuesto infractor.

Por otro lado, se refirió a los artículos vinculados con los derechos humanos. Al efecto, señaló que este proyecto de
ley establece un equilibrio entre el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de los migrantes
con el legítimo derecho de todo Estado de definir su política migratoria y la regulación del ingreso, egreso y la
estadía de los extranjeros en el país, conforme a la legislación y a los tratados internacionales ratificados y
vigentes en Chile.

Informó  que  estas  materias  fueron  abordadas  bajo  dos  criterios,  a  saber:  la  coherencia  legislativa  con  el
ordenamiento  jurídico  nacional  y  el  uso  de  conceptos  establecidos  en  las  convenciones  internacionales  de
derechos humanos. En esta misma línea, comentó que toda la ley debe ser interpretada bajo los parámetros
generales  de protección de los  derechos humanos,  como se hizo  con los  conceptos  de apátrida,  migrante,
refugiado y de trabajador migratorio. Al mismo tiempo, resaltó que en el artículo 3 se establece que el Estado
deberá promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras, y en el artículo 4 se
regula el interés superior de los niños. Esta misma idea, acotó, está inmersa en el procedimiento migratorio que
considera esta ley y en el criterio de reunificación familiar para autorizar el ingreso de un extranjero.

Destacó el alto consenso que se generó en el debate en la Cámara de Diputados por el reemplazo de una ley de
extranjería por esta nueva ley de migraciones, cambiando un paradigma de control a uno que establece derechos
y deberes de los migrantes, y su integración e inclusión, con procedimientos sancionatorios en que prima el
principio de contradicción, además de criterios objetivos para la fijación de una política migratoria y la creación de
una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

Asimismo, comentó que en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización de Senado recibieron a
más de treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil, y que el proyecto fue aprobado en general por la
unanimidad de los miembros presentes.

Con  todo,  y  con  el  ánimo  de  perfeccionar  el  proyecto,  anunció  que  el  Ejecutivo  presentará  una  serie  de
indicaciones sobre las siguientes materias, a saber:

1.- La obligación del migrante de comunicar el cambio de domicilio, ya que ello perjudica al migrante por no tener
un lugar donde ser notificado de los actos administrativos que le afectan. Además, indicó que no puede existir una
obligación sin responsabilidad, por leve que ésta sea.

2.- Recurso judicial que se consagra ante una medida de expulsión. Al respecto, señaló que esta ley establece un
recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones del lugar de domicilio del reclamante, para los cual se dispone
de un plazo de cinco días para su interposición. Acotó que en la actualidad este plazo es de veinticuatro horas y
que conoce la Corte Suprema en única instancia.

3.- Permitir a todas las universidades de excelencia acreditar y convalidar los títulos obtenidos en el extranjero. La
Cámara de Diputados, lo redujo a las universidades estatales, y
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4.- Regular la composición del Consejo de Política Migratoria.

En seguida, la Comisión recibió en audiencia al Director de Política Consular de la Dirección General de Asuntos
Consulares de Inmigración y de Chilenos en el Extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Francisco
Devia, quien informó que la Cancillería será uno de los Ministerios que integrará el Consejo de Política Migratoria,
encargado de asesorar al Presidente de la República y de elaborar la Política Nacional de Migración y Extranjería.

En materia del reconocimiento de títulos profesionales y técnicos extranjeros, comentó que hoy esta facultad la
tiene exclusivamente la Universidad de Chile, y como tal se mostró partidario de extender esta función a todas las
universidades acreditadas, no obstante, refirió que el texto aprobado por la Cámara de Diputados la limitó sólo a
las universidades estatales.

Por otro lado, dio cuenta que el proyecto de ley contempla un Título XII De los Chilenos en el Exterior, en el que se
establece que el Estado de Chile potenciará el ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes en el
extranjero y promoverá su retorno al país. Asimismo, informó que el proyecto de ley crea un registro de chilenos
en el exterior, de carácter voluntario, a cargo de la Cartera que representa.

A continuación, intervino el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de
Chile,  señor  Richard  Bórquez,  quien  comentó  que  tienen  más  de  setenta  y  cinco  años  de  experiencia  y
conocimiento en el ámbito internacional. En lo particular, detalló que se dedican al control del ingreso y egreso de
las personas por los pasos fronterizos habilitados; a la fiscalización de los extranjeros dentro del territorio nacional
y al control de su identidad. Hizo notar que actúan con independencia del Gobierno de turno y que su trabajo se
funda en el respeto a los derechos humanos. Resaltó que esta ley les permitirá establecer protocolos y generar
criterios uniformes de actuación, diferenciados por regiones.

En seguida, la Comisión recibió en audiencia al Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, señor Rodrigo Bustos, quien valoró que este proyecto de ley constituye un avance en el reconocimiento
de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de migraciones. Sin perjuicio de lo anterior,
manifestó que al Instituto le preocupa que no se refleje un respeto irrestricto a las garantías fundamentales en los
procedimientos de obtención de la residencia, en el acceso y goce de los derechos sociales y en el sistema
sancionatorio. Asimismo, observó que la institucionalidad migratoria está fuertemente orientada a garantizar la
seguridad nacional,  en desmedro de otros objetivos fundamentales en materia de derechos humanos, y que
mantiene un modelo administrativo que no está siendo eficiente para enfrentar los nuevos desafíos que se
presentan frente a los crecientes flujos migratorios.

En cuanto a los estándares generales de derechos humanos, indicó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos
ha  hecho  presente  la  necesidad  urgente  de  contar  con  un  marco  regulatorio  y  con  una  institucionalidad
especializada en materia de migración, que proteja a los migrantes frente a las múltiples formas de discriminación
y de vulneraciones a que son expuestos,  de acuerdo a lo prescrito por la Convención Internacional  para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Luego,  expresó que actualmente es  más adecuado utilizar  el  término “movilidad humana” que el  concepto
“migración”, ya que, el primero, tiene un alcance más genérico que incluye la migración, el asilo o refugio, el
desplazamiento forzado, el tráfico de personas, la trata de personas y otras formas de movilidad. De esta manera,
explicó, la migración sería una subcategoría del concepto de movilidad humana.

Respecto de las personas migrantes, apuntó que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe a los
Estados establecer diferencias arbitrarias en consideración al origen de las personas y reconoce que éstas tienen
derecho a transitar libremente dentro de su jurisdiccional nacional como a salir de él. Al respecto, comentó que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en la Opinión Consultiva N° 18/03, que la situación
regular de una persona en un Estado no es condición para que éste respete y garantice el principio de igualdad y
de no discriminación, ya que este principio tiene carácter de fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a
sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio. Resaltó que la mentada Corte ha
dicho que los Estados deben respetar los derechos humanos de los migrantes y garantizar su ejercicio y goce, sin
discriminación por su situación regular o irregular.

A continuación, el Abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Alexis Aguirre, se refirió a las
observaciones que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene al presente proyecto de ley.
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En primer lugar, trajo a colación el principio de no devolución, que impide la transferencia de personas de un
Estado a otro cuando se enfrentan al riesgo de que sus derechos sean violados en caso que opere la devolución.
Este principio, detalló, está consagrado en la Convención sobre Estatutos de los Refugiados, en la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Puso de relieve que el proyecto de ley sólo se refiere al principio de no devolución en el artículo 128 sobre retorno
asistido de niños, niñas y adolescentes y en el artículo 95 sobre asilados políticos. Expresó que para el Instituto
Nacional de Derechos Humanos es fundamental que este principio esté presente en toda la norma y que se
establezca una prohibición absoluta de devolución en los artículos referentes a las prohibiciones de ingreso y de
procedimientos de expulsión, y en el Título II De los Principios Generales de Protección.

En cuanto al derecho de los migrantes al acceso a derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de
condiciones, expresó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos valora que el proyecto de ley reconozca la
igualdad de derechos a las personas migrantes en materia de derechos laborales, de acceso a la salud, a la
seguridad social, a la educación y a la vivienda.

En el ámbito de la educación, sugirió entregar una visa con renovación automática que habilite al niño no sólo para
asistir a un establecimiento educacional, sino que también para vivir regularmente en Chile, independientemente
de su matrícula en una escuela determinada.

Respecto al acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, reparó que estos derechos se condicionan a
los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, lo que podría implicar estar ante una norma
contraria a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Asimismo, hizo notar que este proyecto de ley exige para
acceder a estas prestaciones que las personas hayan residido en el país de manera continua al menos veinticuatro
meses, plazo que en su opinión no tiene justificación alguna.

Luego, se refirió al ingreso y egreso del territorio nacional. En primer lugar, abordó las visas consulares reguladas
en el  artículo  27 del  proyecto  de ley,  que establece que por  motivos  calificados  de interés  nacional  o  de
reciprocidad internacional se podrá exigir una visa consular a los nacionales de ciertos países. Sobre este punto,
sugirió incluir en esta norma que las visas deben fundarse en criterios objetivos y razonables, teniendo presente el
principio de proporcionalidad y no vulneración de los derechos humanos, especialmente en el caso de las personas
en cuyo país de origen viven una situación de crisis humanitaria. Además, consideró que la exigencia de una visa
consular debería ser excepcional y fruto de un análisis multisectorial, ya que al Instituto Nacional de Derechos
Humanos le preocupa que esas visas puedan implicar un trato diferenciado a las personas según su nacionalidad.
Con todo,  resaltó  que el  tema de las  visas consulares debería  quedar  establecido en esta ley y  no en un
reglamento.

Finalmente, se refirió a a las prohibiciones de ingreso y manifestó que al Instituto Nacional de Derechos Humanos
le preocupa el texto del artículo 32 que establece causales imperativas de prohibición de ingreso respecto de las
personas condenadas por determinados delitos, sin hacer alguna excepción respecto de quienes hayan cumplido la
condena,  puesto que ello  podría  atentar  contra el  principio  resocializador  de la  pena.  Asimismo,  apuntó,  la
prohibición de ingreso para las personas que tengan procesos judiciales pendientes podría vulnerar el principio de
inocencia.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia a la Abogada de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora
Joseline  Sánchez,  en  representación  del  Alcalde  de  Estación  Central,  quien  señaló  que  los  municipios  han
subvencionado a la población migrante en los últimos diez años, y que en este trabajo han establecido cinco áreas
en las que interactúan permanentemente con los extranjeros,  a saber:  vivienda, salud, educación, trabajo y
relaciones comunitarias.

En atención a lo anterior, remarcó la necesidad de incluir a los municipios en esta nueva regulación, por el rol
fundamental que juegan en la integración y en el desarrollo de las personas extranjeras. De esta manera, solicitó
considerarlos dentro del Consejo de Política Migratoria, debido a que ellos conocen más cercanamente la realidad
de las personas migrantes a nivel local. Asimismo, sugirió analizar la posibilidad de que los municipios participen
en los trámites de regularización de los extranjeros.

Con todo, hizo notar la urgencia de legislar para las segundas y terceras generaciones de migrantes, ya que deben
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tener claridad que ellos en veinte años más serán adultos mayores.

Con respecto al derecho al acceso a la salud, dio cuenta que la Alcaldesa de la ciudad de Antofagasta, señora
Karen Rojo, informó que, en el municipio que dirige, se encuentran inscritos a nivel de atención primaria unas
12.589 personas extranjeras, que corresponden a casi el 6% de la población total registrada, de los cuales 3.000
no cuentan con cédula de identidad, lo que implica que el Estado no aporta al municipio el valor per cápita que
permite financiar la prestación de salud que se le entrega a estas personas.

En educación, comentó que del total de 6.114 niños extranjeros que se encuentran inscritos en establecimientos
municipales, 1.243 alumnos cuentan con identificador provisorio IP, y se calcula que existen, al menos, 700 niños
sin IP, visa o RUT, lo que implica que ellos dejan de recibir las garantías que el Estado debe entregar, sin perjuicio
de la instrucción expresa de la autoridad edilicia de que ese niño debe recibir de todas maneras la alimentación,
los  útiles  escolares  y  cualquier  otro  beneficio  que  corresponda  a  un  niño  chileno.  Al  respecto,  enfatizó  la
importancia de que cada niño cuente con su RUT, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Luego, comentó que el principio de integración debe significar la inserción del migrante en la sociedad chilena,
teniendo en consideración las diferencias culturales, con el objeto de promover la incorporación armónica a la
realidad social, cultural y económica del país, con el debido respeto a la legislación nacional. Al efecto, resaltó que
ésta ha sido la labor que han desempeñado los municipios, que siguiendo el artículo 1º de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, se han preocupado de satisfacer las necesidades de la comunidad
local y de asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

En sintonía con lo anterior, planteó las siguientes propuestas de indicación para el presente proyecto de ley:

1.- En materia de Política Nacional de Migración y Extranjería, propuso:

1.1.- Agregar en el número 1 del artículo 22 la palabra “local”, seguida de “realidad”, antes del vocablo “cultural”.

1.2.- Incorporar un número 8, nuevo, en el artículo 22, del siguiente tenor:

“8.  La evaluación de los  programas sociales  ejecutados por  las  municipalidades que tengan repercusión en
población migrante.”.

1.3.- Agregar un artículo 24, nuevo, del siguiente tenor:

“Corresponderá a los Gobiernos Regionales la coordinación con los municipios en materias de migración, de
manera que la Política Nacional de Migración y Extranjería dé cuenta de la realidad local. Para estos efectos, los
Gobernadores establecerán instancias que permitan recibir las propuestas de los municipios para la elaboración de
la Política Nacional.

Cada municipio podrá llevar a cabo directamente planes y programas en materia de migración,  de manera
coherente con la Política Nacional de Migración y Extranjería.”.

2.- En cuanto a la participación de los municipios en el Consejo de Política Migratoria, planteó agregar un inciso
final al artículo 155, con el siguiente texto:

“Dentro de sus miembros con derecho a voz se deberá incluir  al  alcalde representante de la asociación de
municipalidades con mayor número de asociados en el país.”.

3.- Asimismo, propuso incluir una norma que establezca las Oficinas Comunales de Migración, del siguiente tenor:

“Para la ejecución de planes y programas de inclusión de la población migrante cada municipio podrá contar con
oficinas de atención en materia de migración, que serán financiadas con las multas establecidas en el título VII de
esta ley.”.

A continuación, la Comisión recibió en representación de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, al Asesor del Alcalde,
señor Jerson Roquant, quien hizo notar a Sus Señorías que las municipalidades son la ventanilla del Estado para
atender a los migrantes y dio cuenta que desde el año 2010 la Ilustre Municipalidad de Quilicura comenzó a
enfrentar el tema de los migrantes y que al año recibe aproximadamente 13.500 extranjeros. Detalló que la
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población total de la comuna bordea los 210.000 habitantes, de los cuales 20.000 son extranjeros. Ello, motivó la
apertura de una Oficina de Migrantes y comentó que hoy cuentan con ocho facilitadores lingüísticos de creole y
que todos tienen acceso a la educación y a la salud.

En relación con el presente proyecto de ley, lamentó que los municipios no hayan sido escuchados, no obstante
tener la carga de recibir y de acoger a la población migrante.

Con respecto al texto de la iniciativa legal en estudio, valoró que se establezcan derechos y obligaciones de los
migrantes y que se privilegie la reunificación familiar para permitir  el  ingreso al país de los extranjeros. No
obstante, reparó que esta ley no permite modificar el estatuto migratorio de una persona, además que no se
considera a los gobiernos locales. Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer el derecho a la libre circulación y a
dar mayores garantías para que las visas consulares sean fundadas y basadas en criterios objetivos y razonables.

Finalizadas  las  audiencias,  el  Asesor  de  Política  Migratoria,  señor  Mijail  Bonito,  lamentó  las  observaciones
expresadas por el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, a su juicio, entran en el campo
de lo político, y enfatizó que los Estados son soberanos para determinar quiénes ingresan a su territorio.

Por otro lado, enfatizó que no existe un derecho a la migración propiamente tal. Al efecto, apuntó, los tratados no
consagran este derecho. En la misma línea, dio cuenta que la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados si
bien reconoce un concepto más amplio de refugiado, ésta no es vinculante para el Estado de Chile.

Luego, expresó que, para el acceso a los derechos sociales en el caso de las personas migrantes, el proyecto exige
un plazo de dos años como residentes en Chile, lo que coincide para la postulación a la residencia definitiva.
Consignó que por concepto de bonos en el área de la salud y la educación el Estado debe desembolsar alrededor
de 500.000 millones de pesos al año.

Por lo anterior, pidió a los representantes del Instituto de Derechos Humanos abstenerse de dar opiniones con
alcances políticos, más aún cuando la Corte de Apelación de Arica ha rechazado los dos recursos de amparo
interpuestos por un grupo de migrantes venezolanos.

El Honorable Senador señor Navarro advirtió que la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos los
dotó de autonomía e independencia de los Gobiernos de turno, para que así puedan cautelar y garantizar la
protección de los derechos humanos de los actos cometidos por los agentes del Estado.

En seguida, pidió al representante de la Policía de Investigaciones de Chile el detalle de las personas que han sido
expulsadas a contar del año 2012.

Asimismo, afirmó que Chile  al  suscribir  el  Convenio de Ginebra está obligado a respetar  el  principio de no
devolución de los migrantes, no obstante, algunas personas extranjeras han sido expulsadas, puntualizó.

El  Abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Alexis Aguirre, señaló que la Declaración de
Cartagena fue incorporada en la ley N° 20.430 sobre Refugiados, como se constata en su artículo 2° que consagra
un concepto amplio de refugiado. Asimismo, comentó que los últimos casos en que Chile ha exigido una visa
consular, como ha ocurrido con los haitianos y los venezolanos, esta prerrogativa ha excedido los principios de la
Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Señaló que la citada Declaración exige argumentos
objetivos, razonables y reales para establecer cualquier restricción a la movilidad migratoria.

Con todo, advirtió que de aprobarse cualquiera disposición de esta naturaleza debiera ser a través de una ley y no
de un decreto. Además, hizo presente que esta exigencia ha obligado a los haitianos y venezolanos a ingresar al
país como turistas, circunstancia que les impide postular a la residencia provisoria y definitiva, por cuanto el
proyecto de ley no autoriza a cambiar la situación migratoria de los turistas a residentes.

El Asesor de Política Migratoria, señor Mijail Bonito, expresó que en el caso de la visa consular exigida a los
haitianos el Tribunal Constitucional por siete votos a favor y dos en contra resolvió que es legítimo establecer una
visa consular de esta naturaleza a través de un decreto. Además, señaló que el artículo 131 del proyecto de ley
está de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En seguida, el Honorable Senador señor Latorre valoró que este proyecto de ley actualice las normas que regulan
el tema de la migración, que hoy se sustenta en un decreto ley de la época del Gobierno Militar. Sin embargo,
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manifestó sus reparos respecto de su articulado, en especial, de su artículo 131 que regula la ejecución de la
expulsión. Asimismo, observó que no le parece adecuado que la persona que ingresó con visa turista tenga que
salir del país para modificar su situación migratoria y postular a la residencia. Al mismo tiempo, hizo notar la
necesidad de contar con un mecanismo de protección para los menores migrantes.

El  Honorable  Senador  señor  Durana hizo presente la  necesidad de aprobar  esta nueva Ley de Migración y
Extranjería, y enfatizó que si hoy existe algún problema todo es responsabilidad de los actuales gobernantes de
Venezuela.

El Director de Política Consular de la Dirección General de Asuntos Consulares de Inmigración y Chilenos en el
Extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la instauración de una visa consular no es materia
de ley, puesto que es parte de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

El  Honorable  Senador  señor  Navarro  preguntó  si  existe  alguna  normativa  especial  para  brindar  asilo  a  los
desertores militares de un país. Al efecto, dio cuenta que el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, ha
ofrecido a los militares contrarios al Gobierno de Venezuela recibirlos en el país. En la misma línea, dio cuenta que
en la Embajada de Chile existen dos venezolanos en calidad de huésped y consultó si existe esa condición y por
qué no se les dio la calidad de refugiados. Por lo anterior, pidió oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para
que informe sobre la calidad de huésped y sobre sus semejanzas con la condición de asilado.

Por  otro lado,  mostró interés por  conocer  cuál  es el  porcentaje dentro de la  fuerza laboral  en el  país  que
corresponde a extranjeros, por lo que indicó que para la próxima sesión invitará a la CUT y a otras centrales de
trabajadores para que expongan sobre la materia.

Resaltó  que  Chile  es  un  país  de  inmigrantes,  especialmente  su  elite  y,  en  este  contexto,  consultó  a  los
representantes del Ejecutivo cómo califican la migración actual.

El  Abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Alexis Aguirre, en relación con la calidad de
“refugiado”, expresó que el marco lo establece las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en los diversos
tratados sobre migraciones, que en lo medular señalan que el Estado no puede rechazar de plano una solicitud de
refugio cuando la persona está intentando ingresar al país.

La Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora hizo notar que el país actualmente tiene un altísimo nivel de
migración, y la ley vigente en la materia es anticuada y no se condice con los estándares internacionales en
materia de derechos humanos, por lo que es fundamental que esta Comisión analice el tema en forma detallada.

Luego, expresó su apoyo a la propuesta de incorporar a los gobiernos locales, considerando que los municipios son
la ventanilla de los migrantes, sin embargo, y dado que esta materia es una iniciativa exclusiva del Presidente de
la República, solicitó al Ejecutivo formalizar un compromiso para considerarlos en esta ley, antes de votarlo en
general. La idea, afirmó, es que los municipios puedan contar con los recursos y con el personal necesario para
hacerse cargo de este cometido. En atención a lo anterior, pidió convocar para la próxima sesión al señor Ministro
del Interior y Seguridad Pública para conocer su opinión sobre este punto. Sobre el particular, planteó suscribir un
protocolo de acuerdo sobre este tema, previo a la aprobación en general del proyecto de ley.

El Asesor de Política Migratoria, señor Mijail Bonito, se mostró abierto a considerar en esta ley a los gobiernos
locales, ya que reconoció que los municipios tienen un contacto directo con los migrantes.

A continuación, el Honorable Senador señor Kast planteó a Sus Señorías votar en general la iniciativa en esta
sesión, ya que existe consenso respecto de la idea de legislar en la materia y también para cumplir con el plazo
que los Comités del Senado le fijaron a esta Comisión para estudiar este proyecto de ley, que vence el próximo 11
de julio.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Durana expresó que la aprobación de la idea de legislar sería una
señal política para demostrar la preocupación del Estado de Chile por la situación de los migrantes. Resaltó que él
representa a una Región que ha sido afectada por la migración, y por lo mismo valoró el gesto del Honorable
Senador señor Navarro, que visitó la zona. Por lo anterior, llamó a Sus Señorías a aprobar la idea de legislar en esta
sesión.

El Honorable Senador señor Navarro informó que este proyecto de ley tiene urgencia simple, la cual vence el
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próximo 2 de agosto, lo que los habilita para no votar en esta sesión y para seguir con la ronda de audiencias, ya
que esta iniciativa requiere de un estudio más profundo que les permita verificar si se cumplen los estándares
internacionales en materia de migración, más aún después de lo ocurrido en los pasos fronterizos de Chacalluta y
de Colchane.

Expresó que su principal preocupación es que no se vulneren los derechos de los niños y que se reconozca su
interés superior. Además, señaló que existen denuncias de que no se está cumpliendo con la normativa de los
refugiados, ya que de acuerdo al sistema internacional de los derechos humanos, primero, se debe dar el asilo y,
luego, revisar si corresponde o no asumirlo como refugiado, situación que al parecer no se estaría cumpliendo por
parte del Gobierno. Agregó que el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública indicó que estiman el ingreso al
país de unos 300.000 venezolanos, no obstante, otros señalan un millón de personas, y como tal quiere tener
claridad si el país los acogerá o no.

El Asesor de Política Migratoria, señor Mijail Bonito, comentó que los migrantes venezolanos sólo han presentado
dos recursos de amparo, los que han sido rechazados por la Corte de Apelaciones de Arica, dándose en ambos
casos la razón a la Policía de Investigaciones de Chile. Ello, apuntó, demuestra que no se están violando los
derechos humanos de los migrantes venezolanos.

En sesión 15 de julio de 2019, el Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, realizó
un breve resumen de los puntos más importantes que aborda el proyecto de ley en estudio.

Al efecto, destacó que ésta es la primera ley que se discute en la materia, y resaltó que no se limita a las
migraciones, sino que también incluye a la extranjería,  fijando además una Política Nacional de Migración y
Extranjería. Asimismo, comentó que consagra un catálogo de derechos y obligaciones para los extranjeros, tales
como el derecho a la libre circulación, derechos laborales, derecho de acceso a la salud, a la seguridad social y
otros beneficios de cargo fiscal, a la educación, derecho a la vivienda propia, derecho a la reunificación familiar y
derecho al debido proceso.

También, señaló que, teniendo en consideración que el actual Departamento de Extranjería no tiene la capacidad
para atender la enorme cantidad de migrantes que están llegando al país, esta iniciativa legal propone crear un
Servicio Nacional de Migraciones, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y con
patrimonio propio,  que entre otras funciones deberá ejecutar  la  Política Nacional  de Extranjería,  autorizar  o
denegar el ingreso al país de las personas extranjeras, resolver los cambios de categorías y de subcategorías
migratorias, determinar la expulsión de los extranjeros, tramitar las cartas de nacionalización, aplicar las sanciones
administrativas y mantener el Registro de Extranjeros.

En seguida, el Honorable Senador señor Navarro consultó al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública sobre su
disponibilidad para incluir a los municipios en este proyecto de ley, dado que ellos son la entidad que se encarga
de recibirlos y de atenderlos. Apuntó que así lo hizo presente la Asociación Chilena de Municipalidades en la sesión
pasada.

En relación a este punto, el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, se mostró
abierto a considerar a los municipios en el presente proyecto de ley, y se pronunció sobre las propuestas que
presentó la Asociación Chilena de Municipalidades ante esta Comisión.

En particular, manifestó su apoyo para incluirlos en la Política Nacional de Migración y Extranjería, lo que se
concretaría mediante la presentación una indicación al artículo 22 de este proyecto de ley, para agregar en el
número 1 del artículo 22 la palabra “local”, quedando el texto como sigue: “1. La realidad local, social, cultural,
económica, demográfica y laboral del país.”. Esto, resaltó, enriquecería y aportaría mayores antecedentes para
definir la Política Nacional de Migración y Extranjería, y obligaría a las autoridades a tomar en cuenta la realidad
local, lo que relevaría el rol que tienen algunas municipalidades en materia de migración.

Con respecto a la incorporación de un numeral 8, nuevo, en el artículo 22, para obligar a las autoridades a
considerar un informe de evaluación de la realidad local que elaboren las municipalidades con incidencia en
migraciones, opinó que este informe podría limitar las posibilidades del Ejecutivo para generar políticas públicas,
por lo que prefirió no patrocinar dicha propuesta.

Respecto a la propuesta que agrega una frase final al artículo 156, número 3, manifestó su acuerdo, en sintonía



Historia de la Ley N° 21.325 Página 708 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

con lo señalado para el artículo 22 número 1, porque ello podría ser la forma en que se tome en cuenta la realidad
local en la Política Nacional de Migración y Extranjería.

En relación con la sugerencia para agregar un artículo 24, nuevo, que establezca la obligación de los Gobiernos
Regionales de coordinarse con las municipalidades para analizar los temas de migración y la realidad local, puso
de relieve que esto también podría limitar la facultad del Ejecutivo para diseñar políticas públicas. Además, indicó
que  este  planteamiento  requeriría  la  modificación  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobiernos  y
Administración Regional para crear esta nueva función.

A continuación, el Honorable Senador señor Kast reiteró su petición de votar en general el presente proyecto de ley
en esta sesión, dado que el plazo que la Sala les dio para analizarlo se encuentra vencido desde el pasado 11 de
julio.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que votarán la idea de legislar al término de la sesión después de
haber escuchado a los invitados.

En seguida, la Comisión escuchó la intervención de las Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), señoras María Pereira y Ana Bell Jaras.

La Vicepresidenta de la  Central  Unitaria  de Trabajadores,  señora María  Pereira,  señaló  que para la  CUT es
fundamental que la migración sea ordenada, segura y basada en el respeto a los derechos humanos consagrados
en los convenios internacionales que Chile ha suscrito y ratificado en el ámbito de las Naciones Unidas y de la
Organización Internacional del Trabajo. Al efecto, resaltó la necesidad de que el proceso de regularización se
realice bajo los estándares de las Naciones Unidas, de acuerdo al mandato del Convenio sobre Protección a
Trabajadores Migrantes y de sus Familias.  En ese contexto,  apuntó,  se debe mandatar al  Departamento de
Extranjería  y  Migración  para  seguir  los  procedimientos  que  establecen  los  organismos  internacionales  para
respetar los derechos de las personas extranjeras.

Por otro lado, indicó que la cuota del 15% de los trabajadores extranjeros establecida en el Código del Trabajo
debe considerarse como un piso de partida y señaló que todo aumento de este porcentaje debe ser concordado
con los sindicatos. En caso de no existir sindicato, expresó, este piso podría incrementarse sobre la base de un
informe emitido por la Dirección del Trabajo y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, validado por el Consejo
Superior Laboral.

Luego, planteó incorporar en el Consejo Ministerial de Migración el área del trabajo, puesto que la mayoría de los
migrantes ingresa al  país  en busca de trabajo,  por lo  que consideró que este Consejo debe contar con un
representante del Consejo Superior Laboral. Además, indicó que el Consejo debe apoyarse en los informes que
elabore la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social sobre la materia, para orientar la
migración hacia las áreas productivas que requieran mano de obra.

Asimismo, solicitó reponer la visa por motivos laborales, al menos, respecto de aquellos migrantes que están a la
espera de su regularización, puesto que el hecho de no estar regularizados aumenta el riesgo de trata de personas.

Por último, propuso que el Departamento de Extranjería y Migración promueva campañas de no discriminación,
para evitar la xenofobia, fomentando la inclusión y aceptación de la diferencia, como principios básicos de una
convivencia democrática, de manera que los trabajadores migrantes puedan integrarse y lograr un acceso a un
trabajo decente.

A continuación, la Comisión recibió al Director Ejecutivo de la Unión Nacional de Trabajadores, señor Pablo Vilches,
quien  señaló  que desde hace algún tiempo el  tema migratorio  está  siendo abordado desde la  perspectiva
académica, política, empresarial y económica. Sin embargo, reparó, los trabajadores no habían sido convocados, ni
escuchados, por lo que agradeció a esta Comisión el haberlos invitados a exponer su opinión sobre la materia.

En seguida, puso de relieve que los movimientos migratorios en el mundo obedecen a múltiples factores, entre los
cuales, destacó al factor laboral, y comentó que desde ese punto de vista abordará el análisis de este proyecto de
ley.

Luego, realizó una breve síntesis histórica de la legislación migratoria en Chile, a saber:
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Desde la época de la colonia hasta 1817, existió una prohibición de ingreso al país para los europeos que no fueran
españoles.

Entre 1845 y 1872, se redactó una Ley de Colonización, llamada “Ley de Colonización y Oficina General de
Inmigración”.

Entre 1835 y 1925, se produjo una selectividad de extranjeros para industrializar, colonizar y “blanquear” al país.

Entre 1883 y 1918, se caracterizó por la anexión de nuevos territorios al país, productor de la Guerra del Pacífico, y
de la mal denominada “Pacificación de la Araucanía”.

En 1918, se dictó la ley N° 3.446, que impide el ingreso de elementos indeseables.

En 1953, se aplicó el Plan Migratorio para mejorar de la raza chilena.

En 1973, se dictó el decreto ley N° 1.094 vigente hasta hoy día, sobre Extranjería y Migración, con una fuerte
lógica centrada en la seguridad nacional y de resguardo de fronteras, lo que se contrapone a los estándares del
marco  internacional  de  derechos  humanos  que  constan  en  los  tratados  ratificados  por  el  Estado  de  Chile,
configurando de esta manera una legislación de visas y no de migración.

En el año 2013, durante el primer Gobierno del Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, se presentó el
presente proyecto de ley.

En el año 2017, la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, presentó un nuevo texto para esta
iniciativa.

En la actualidad, se estudia el texto del proyecto de ley sobre Migraciones del segundo mandato del Presidente de
la República, señor Sebastián Piñera.

En relación con el proyecto de ley en estudio, indicó que debería basarse en criterios vinculados al trabajo decente,
igualdad de oportunidades, reciprocidad y trabajo digno. Sin embargo, al analizar el proyecto se observa una falta
de voluntad política para explayarse sobre la migración laboral, su protección social y la consideración del aporte
que realizan los extranjeros en el país, considerando también el bienestar en cuanto a la educación de sus hijos,
mejoras  de  calidad  de  vida,  desarrollo  profesional,  igualdad  de  remuneraciones,  afiliación  a  organizaciones
sindicales y negociación colectiva, seguridad social, entre otras.

En su opinión,  falta una definición clara y precisa sobre lo que significa la Política Nacional  de Migración y
Extranjería.  Además,  puso  de  relieve  que  el  proyecto  de  ley  establece  un  Consejo  de  Política  Migratoria
multisectorial. Sin embargo, acotó, este Consejo no invita a participar, con derecho a voz, a otros funcionarios de la
Administración del Estado, para abordar, por ejemplo, los problemas de los trabajadores migrantes, que son
transversales y que no sólo afectan sus derechos laborales, sino que, además, sus derechos a la salud, a la
vivienda, educación y previsión social. De esta manera, expresó que el proyecto debería considerar la participación
activa  de los  Ministros  de Trabajo  y  Previsión  Social,  de  Salud,  de  Vivienda y  Urbanismo,  de Transporte  y
Telecomunicaciones, de Desarrollo Social y Familia, y de la Mujer y Equidad de Género.

Luego, llamó la atención respecto del texto del artículo primero transitorio, que se refiere al aumento del personal
de la Subsecretaria del Interior. En sintonía con lo anterior, solicitó también aumentar la dotación de trabajadores
en las distintas reparticiones públicas, destinadas a la solución de cuestiones administrativas que descompriman la
angustiante situación de los cientos de trabajadores y ciudadanos migrantes, que por motivos burocráticos se ven
afectados en su calidad de personas y discriminados arbitrariamente. En particular, pidió aumentar la dotación de
fiscalizadores de la Dirección del Trabajo que son los encargados de comprobar la situación laboral en que se
encuentran las personas migrantes.

Con todo, puso de relieve que el país no ha ratificado el Convenio N° 97 relativo a los trabajadores migrantes, y
tampoco el Convenio N° 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, ambos de la OIT. Al efecto, lamentó que el Estado de Chile,
tanto en la vigente legislación como en la propuesta, mantiene criterios que van en desmedro de los derechos de
los trabajadores migrantes haitianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos y argentinos.
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En esta misma línea,  consideró impresentable que,  cuestiones tan importantes sobre la Ley de Migración y
Extranjería, sean traspasadas a un reglamento, sobre el cual nadie sabe de su existencia, ni contenido.

Por lo anterior, indicó que los trabajadores en Chile, sin distingo de color, nacionalidad, ni credo religioso, exigen
un trato digno y condiciones de vida ajustadas a derecho, con respeto a los derechos humanos y a la Convención
Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Manifestó su disposición para colaborar y dio cuenta que las centrales sindicales con apoyo de la OIT,  han
construido una “mesa sindical de trabajo, migración y género”, y que desde el mes de noviembre de 2016 han
realizado un trabajo sistemático de sensibilización sobre la problemática migratoria. Este trabajo, apuntó, se ha
extendido a regiones, y han participado representantes de los empleadores, de la sociedad civil y de autoridades
regionales, particularmente las Direcciones Regionales del Trabajo y las Gobernaciones. También, señaló, han
realizado jornadas de reflexión con la Academia Diplomática de Chile, y conversatorios con la Sociedad Civil
Organizada.

En el marco del trabajo realizado por la Mesa Sindical de Trabajo, Migración y Género, presentó las siguientes
propuestas para este proyecto de ley:

1.- Considerar la portabilidad de los fondos de pensiones.

2.- Convalidar de los estudios realizados en el extranjero.

3.- Derecho al debido proceso.

4.- Resguardar el envío de remesas.

5.- Solucionar el problema del doble R.U.T, y

7.- Ratificar los Convenios N°s 97 y 143 de la OIT.

Posteriormente, la Comisión recibió a la Directora Ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras, señora Patricia Laredo,
quien informó que la entidad que representa trabaja para promover la interculturalidad, la inclusión social y los
derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, así como de las familias que migran.

En ese contexto, informó a Sus Señorías que de acuerdo al CENSO de 2017 los niños migrantes entre 0 a 15 años
representan el 10,6% del total de la población extranjera, alcanzando a 78.839 niños. Indicó que, si se toma la
estimación para el año 2018, el 10% de los migrantes llegaría a 1.251.225 personas, lo que equivale al 6,6% de la
población total del país.

A lo anterior, apuntó, hay que sumarle los nacimientos que se producen en Chile en que, al menos, uno de los
padres es extranjero, lo que en el 2018 representó el 12% de todos los nacimientos producidos en el país,
alcanzando un universo de 29.000 niños. En consecuencia, hizo notar a Sus Señorías que el presente proyecto de
ley podría afectar a 200.000 niños de origen migrante.

En seguida, indicó que se ha evidenciado que la población migrante en pobreza extrema duplica el promedio
nacional, llegando a un 11%, mientras que la población chilena que vive en esas condiciones es de un 5,8%. Algo
similar, sucede con la pobreza multidimensional, en que el índice de los migrantes llega a un 40% y la chilena a un
22%.

Luego, comentó, que el 12,3% de los femicidios ocurridos en Chile entre el año 2017 a febrero de 2019 fue
perpetrado contra mujeres migrantes, según la Red Chilena contra la Violencia hacia Las Mujeres, lo que consideró
desproporcionado de acuerdo al número de mujeres migrantes que viven en el país, que no supera el 3,3%. Por
ello, puso de relieve que el riesgo de una mujer migrante a vivir violencia de género se multiplica en más de tres
veces.

En atención a lo anterior, planteó las siguientes propuestas:

1.- En relación con el sistema de visas, el proyecto de ley prohíbe el cambio de categoría migratoria y obliga a
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realizar este trámite en el extranjero por la vía consular. Ello, apuntó, generará un incremento de la migración
irregular, especialmente de los grupos más vulnerables. Por eso, consideró fundamental que se establezca un
sistema que permita el cambio de categoría migratoria y mecanismos para la regularidad migratoria de los grupos
que requieren de una especial protección.

2.- En cuanto a los plazos de tramitación, reparó que actualmente los plazos para realizar los distintos trámites son
excesivos y como tal generan una vulneración de derechos por la imposibilidad de las personas migrantes de
acceder  a  políticas  públicas,  así  como a trabajos  formales,  lo  que promueve la  precarización laboral  y  sus
derivados. Por ello, subrayó la necesidad de regular una tramitación sumaria para ciertos casos, como el de las
mujeres embarazadas y el de los niños niñas y adolescentes.

3.- Ausencia de un enfoque de género. Al efecto, puso de relieve que el proyecto de ley omite medidas de
protección para las mujeres migrantes especialmente vulnerables y en situación migratoria irregular. A modo de
ejemplo, propuso el establecimiento de una visa de residencia temporaria para mujeres embarazadas y para las
víctimas de violencia intrafamiliar, ya sean mujeres, niños, niñas y adolescentes. Consignó que se podría configurar
un serio retroceso en el resguardo de los derechos de las mujeres, con múltiples situaciones de discriminación y
violencia, el disponer la entrega de una visa dependiente de la visa de sus agresores. Asimismo, hizo notar que no
existe ninguna alusión a las garantías de acceso a las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar para las
mujeres migrantes, a las cuales deben acceder independientemente de su situación migratoria.

Por ello, resaltó la necesidad de mantener la vigente visa temporal para las mujeres embarazadas y para quienes
hayan vivido violencia intrafamiliar. Además, de explicitar su derecho a acceder a las políticas y redes públicas
sobre violencia de género, con independencia de su situación migratoria.

4.- Con respecto a la niñez, observó que existe una ambigüedad en la mantención de las visas preferentes para la
regularización de la niñez en situación migratoria irregular, las que existen desde hace más de una década. Al
efecto, apuntó que el artículo 41 del proyecto de ley establece la entrega de una visa a los niños, no obstante, la
situación migratoria de los adultos que son responsables de ellos.

Sin embargo, consignó que en las subcategorías de residencia temporal descritas en el artículo 68 no existe
ninguna referencia a las visas para los grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes. Consideró que
esta omisión podría generar un retroceso respecto de la protección de esta población y vulnerar el derecho
internacional, pues sería una medida regresiva respecto de los derechos ya consagrados para este sector de
especial protección dentro de la población migrante.

Por lo anterior, sugirió en el artículo 68 del proyecto de ley incluir la actual visa para niños, niñas y adolescentes,
independientemente de la situación migratoria de los adultos responsables.

5.- En materia de seguridad social y beneficios de cargo fiscal, reparó que el artículo 16 del proyecto de ley
establece beneficios para los residentes que tengan veinticuatro meses de permanencia continua, lo que en su
opinión genera una discriminación y una omisión a las garantías de acceso a políticas sociales a los niños niñas y
adolescentes, ello independientemente de la situación migratoria de sus padres o tutores legales. Esta situación,
acotó, se produce actualmente y afecta los niños migrantes y a los menores chilenos hijos de migrantes, cuyos
adultos responsables se encuentran en situación irregular, quienes no pueden aplicar para su inclusión en el
Registro Social de Hogares, debido que se exige permanencia definitiva.

Por ello, propuso eliminar el requisito de residencia mínima de veinticuatro meses y explicitar las garantías para el
acceso  igualitario  a  las  políticas  de  seguridad  social  en  favor  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes
independientemente de su propia situación migratoria, la de sus padres o tutores legales.

6.- En educación, dio cuenta que el artículo 17 del proyecto de ley establece la garantía de acceso a la educación,
no pudiendo denegar, ni  limitar por nacionalidad o condición migratoria. Pero, observó que esta garantía se
restringe a los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, dejando fuera a todos los
establecimientos  educacionales  particulares.  Esto  último,  apuntó,  puede  generar  prácticas  discriminatorias
respecto de los niños, niñas y adolescentes.

También, consideró discriminatorio el requisito sobre acceso a la gratuidad universitaria de la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, requisito que exige que se haya cursado la enseñanza media
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completa en Chile.

Por lo anterior, consideró relevante incluir a los establecimientos particulares en el artículo 17 del proyecto de ley y
eliminar el requisito de la letra a) del artículo 103 de la ley N° 21.091.

7.- En cuanto a la vivienda, indicó que el artículo 18 del proyecto de ley establece el derecho de acceso a la
vivienda propia sólo a los titulares de residencia definitiva,  lo que limita el  goce de este derecho. Por ello,
consideró fundamental establecer el derecho de los migrantes a acceder a políticas de vivienda en un plano de
igualdad  con  los  nacionales  y  con  requisitos  progresivos  de  acuerdo  al  tipo  de  beneficio.  Además,  estimó
importante incorporar el rol preventivo del Estado frente a los abusos en materia de vivienda de los grupos
vulnerables.

8.- Sobre la medida de expulsión, indicó que el artículo 125 del proyecto de ley establece que se considerará, entre
otros, el tener hijos chilenos o el tratarse de un extranjero con residencia definitiva. En su opinión, este requisito no
corresponde, ya que el tipo de residencia depende de una condición externa a los niños, y como tal puede verse
afectados el interés superior del niño y el principio de unidad familiar. En sintonía con lo anterior, recomendó
incluir en este artículo el principio del interés superior del niño y eliminar el requisito de visa requerido.

9.- En materia de refugiados, reparó que el artículo 1, número 16 del proyecto de ley consagra un concepto
ambiguo, porque no incluye a los refugiados reconocidos con antelación a la ley N° 20.430, por lo que pidió a Sus
Señorías considerar también dentro de esta definición a los extranjeros a los que el Estado de Chile hubiere
reconocido esa condición con anterioridad a la vigencia de esa ley.

En seguida, la Comisión recibió en audiencia a la Analista del Centro de Estudios Social CERES, señora Fernanda
Torres, quien señaló que una iniciativa de esta envergadura debe fundarse en un enfoque en derechos humanos
que corresponda a un programa y a una acción que apunta a transformar las prácticas institucionales del Estado
para que se ajusten a su fin esencial, cual es, garantizar la realización de los derechos humanos. No obstante, puso
de relieve que este proyecto de ley carece de esta perspectiva, por los siguientes motivos:

1.- Su principio rector no respeta la primacía de los derechos humanos de los migrantes. Al efecto, resaltó que una
legislación moderna debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y de sus ciudadanos de normar la forma en que
los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con el respeto y garantía de sus derechos fundamentales, y con
la debida mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de personas, para reducir la migración irregular y
reprimir las actividades transfronterizas irregulares.

En la legislación propuesta, reparó, sólo se consideran como ciudadanos a las personas de nacionalidad chilena; se
habla de extranjeros y no migrantes; no consagra la primacía de los derechos fundamentales de las personas
migrantes  frente  a  las  decisiones  legislativas,  judiciales  y  políticas  públicas;  no  considera  la  irregularidad
sobrevenida, y reprime las actividades transfronterizas.

2.- El proyecto responde a una ley de extranjería y no de migraciones, lo que se constata en las facultades que se
establecen para el  Presidente de la  República,  el  Consejo  de Política  Migratoria,  el  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y para el Servicio Nacional de Migraciones, así como en el sistema de visados, regulaciones y en
las sanciones que se contemplan, las que son propias de un sistema de extranjería. Asimismo, dio cuenta de la
ausencia de un programa de desarrollo de inclusión y de integración de los migrantes, que también considere en
esa categoría a los chilenos en el exterior. También, comentó que no existe un organismo tendiente al desarrollo
de las migraciones y a la promoción y protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.

3.-  Arbitrariedad administrativa. Al respecto, indicó que existe un exceso de atribuciones del Ejecutivo en la
determinación de las subcategorías migratorias, y una limitación en el acceso a los derechos fundamentales de las
personas migrantes. Además, reparó que estas materias se encuentran remitidas a la potestad reglamentaria, vía
resoluciones exentas.  En la misma línea,  señaló que en el  proyecto de ley existe una excesiva remisión al
reglamento en todo lo que se refiere al ejercicio de los derechos fundamentales.

4.- Mantiene el paradigma fundado en la seguridad interior del Estado, lo que se refleja en el orden presentado en
la  institucionalidad  migratoria,  que  sigue  la  perspectiva  de  la  seguridad  interior.  Agregó  que  en  las  zonas
fronterizas se propende hacia un control exhaustivo del ingreso de los migrantes al país y se considera como una
infracción migratoria el ingreso por paso no habilitado.
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5.- Falta de un debido proceso, puesto que no se establecen garantías efectivas para el aseguramiento de la
bilateralidad de la audiencia; no existe un acceso al reclamo, y se limita el acceso a los recursos y acciones de
reclamación contra las medidas de expulsión respecto de los migrantes que se encuentren en Chile.

Por último, observó que el presente proyecto de ley contiene normas meramente declarativas que no garantizan el
respeto de los derechos fundamentales de los migrantes; no existe una coherencia con el ordenamiento jurídico
nacional y el uso de conceptos establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos; no incluye un
lenguaje inclusivo e integrador, y no separa las temáticas de migraciones y de extranjería.

Posteriormente, la Comisión recibió a los Representantes del Servicio Jesuita a Migrantes, señor José Tomás Vicuña
y Juan Pablo Ramaciotti.

En primer lugar, expuso el señor José Tomás Vicuña, quien señaló que la migración debe ser considerada como un
fenómeno  económico  relevante  en  un  horizonte  de  tiempo  relativamente  corto.  Al  efecto,  detalló  que  los
extranjeros han generado aproximadamente US$ 500 millones en impuestos y que los altos flujos migratorios que
se iniciaron en el 2010 coinciden con las tasas de desempleo más bajas. Además, comentó que no se puede seguir
estigmatizando a las personas migrantes, ya que sólo el 0,1% de ellos han sido condenados por la comisión de
algún delito. En la misma línea, resaltó su alto nivel educacional, que es superior al de la población nacional.

En seguida, planteó a Sus Señorías la aprobación de cinco propuestas para mejorar el texto del presente proyecto
de ley, que elaboraron en conjunto con más de quince organizaciones de la sociedad civil y de la academia, saber:
permitir el cambio de la categoría migratoria dentro del país; incorporar el principio de no devolución; asegurar la
igualdad de acceso a las prestaciones de seguridad social  y beneficios de cargo fiscal;  adoptar medidas de
protección e inclusión de los trabajadores migrantes, y garantizar el  derecho a recurrir  ante una medida de
expulsión.

Luego,  propuso considera dentro de las categorías migratorias a la  visa de permanencia transitoria  para la
búsqueda de oportunidades laborales,  que permita a los migrantes cambiar su categoría a la de residencia
temporal al momento contar con un contrato de trabajo, que se pueda solicitar en la frontera o en un consulado.
Ello, permitirá transparentar la situación de personas que vienen a buscar empleo; realizar un mejor seguimiento
de las autoridades sobre la dinámica de contratación; facilitar la contratación para los empleadores; dar mayor
protección laboral y seguridad social para los trabajadores migratorios, y ofrecer una alternativa de ingreso y de
permanencia regular para quienes no cumplan con los requisitos de visado consular.

A continuación, intervino el Director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señor Juan Pablo Ramaciotti,
quien puso de relieve que los muros y las restricciones migratorias pueden provocar una gran vulneración a los
derechos humanos. En ese contexto, preguntó qué pasará con las personas que no califican para obtener una visa
de residencia transitoria. Al respecto, respondió que no le quedará otra salida que pedir una visa de turista o
ingresar ilegalmente a Chile. Por ello, lamentó que este proyecto de ley impida el cambio de la situación migratoria
dentro del país, lo que determinará que miles de migrantes queden para siempre en una situación irregular, salvo
que ingresen nuevamente al país y pidan una nueva autorización consular.

Resaltó que no apoya los muros, ni una ley de fronteras abiertas, pero sí pretende sensibilizar a las autoridades
para que aprueben una visa de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, porque ella
generará un mecanismo de migración que permitirá a las personas ingresar al país por otra vía, cuando no
califiquen para el permiso de permanencia temporal.

A continuación, la Comisión recibió a la Analista del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios de la
Universidad Alberto Hurtado, señora Carolina Stefoni,  quien relevó la importancia de una ley migratoria que
considere las dinámicas globales y locales, y que promueva la inserción social de la población migrante en el
futuro. Para ello, apuntó, es necesario comprender lo que ha sucedido con la migración en Chile en los últimos
veinte años, sus trayectorias, inserción social y aportes.

En términos generales, indicó que la migración en Chile se ha caracterizado por ser de origen principalmente
sudamericano,  de  personas  en  plena  edad  laboral  y  que  participan  activamente  en  el  mercado  laboral
representando el 4,4% de la mano de obra. Tienen en promedio más años de educación que la población chilena y
generan un dinamismo económico, de acuerdo a los últimos informes del Banco Central. La mayoría, apuntó,
provienen de Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina.
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Hizo presente que algunos temen que la migración aumente las tasas de desempleo y que reduzca los salarios. Sin
embargo, remarcó que dada la realidad nacional esta población no alcanza a impactar las tasas de desempleo.
Agregó que la población migrante se concentra en ciertos sectores de la economía y trajo a colación el trabajo
doméstico donde la población extranjera alcanza un 34%. Si bien reconoció que en la década de los noventa se
habló de los menores sueldos que recibirían los migrantes, ello no fue así, puesto que en los años 2010 a 2016 se
produjo un aumento real del ingreso laboral del personal del servicio doméstico.

En la misma línea, comentó que la mayoría de la población migrante se concentra en los sectores más precarios de
la economía, independientemente de la situación migratoria de estas personas. Al efecto, apuntó que el tener o no
papeles en regla, incide en las condiciones laborales, pero, no en la posibilidad de acceder al mercado laboral, ni a
mejores empleos, necesariamente.

En resumen, expresó que con la legislación vigente las personas migrantes se incorporan al mercado laboral,
aportan al desarrollo del país y a la diversidad social y cultural. Pero, subrayó, ello puede cambiar si se introducen
políticas que generen irregularidad migratoria, como puede ser la prohibición de cambio de categoría migratoria de
un transeúnte a un permiso de residencia temporal desde fuera del territorio nacional.

En lo medular, consignó que esta medida generará una mayor presión migratoria; desorden migratorio con la
figura de falsos turistas y un discurso centrado en la irregularidad migratoria sin tener el panorama más global de
la migración.

Con  todo,  reconoció  que  puede  existir  un  temor  legítimo  por  el  número  de  migrantes  que  puede  recibir
responsablemente el país y por los impactos que este movimiento puede generar. Señaló que el Estado debe
adecuarse a un mundo global, favorecer la movilidad de personas y garantizar sus derechos, sin embargo, las
medidas que propone este proyecto de ley apuntan a un mayor control, para tener menos migrantes que ingresan
al  país  con  papeles  al  día.  Lo  anterior,  generará  sobreestadía,  irregularidad  y  un  incremento  del  ingreso
clandestino, acotó.

Por lo anterior, propuso incluir una figura que permita la declaración de intención migratoria en la frontera o en los
consulados; la concesión de visas temporales desde el exterior; el establecimiento de un proceso eficiente para
regularizar situación migratoria. Ello, teniendo en consideración que Chile no tiene los recursos de Estados Unidos,
ni de Europa para combatir el ingreso irregular que se genera a partir de políticas restrictivas. Al efecto, comentó
que el gasto en controlar las fronteras y en perseguir a los inmigrantes irregulares es más alto que el aporte que
reportan los migrantes si son regularizados.

Con todo, resaltó la necesidad de incluir una perspectiva de derechos humanos en esta iniciativa legal, que evite la
irregularidad, la criminalización y el tráfico de personas, y puso de relieve que este proyecto de ley genera una
irregularidad difícil de detectar y de solucionar.

En seguida, la Comisión recibió al Representante de la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN), señor Luis
Zurita, quien refirió que en Chile existen más de 400.000 venezolanos y llamó a Sus Señorías a terminar con los
prejuicios contra la población migrante. En particular, detalló que en el año 2018 se registraron 40.109 detenciones
a personas extranjeras, lo que representa un 5% del total de los detenidos, que ascendieron a 757.938 personas.
Agregó que estas cifras se desglosan de la siguiente manera: 24,2% por comercio ambulante; 13,3% por infracción
a la Ley de Alcoholes; 8,5% por violencia intrafamiliar; 6,1% por infracción a la Ley de Extranjería, y 5,6% por
infracción a la Ley de Drogas. En cuanto a la nacionalidad de las personas detenidas, informó que un 21%
correspondía a peruanos; un 15% a colombianos; un 10% a bolivianos; un 5% a venezolanos, y un 4% a haitianos.

En seguida, presentó sus reparos respecto del proyecto de ley en estudio. En particular, señaló que esta iniciativa
impide el cambio de la situación migratoria de las personas, debiendo tener que salir del país para ello, y limita el
acceso a la seguridad social y a otros beneficios de cargo fiscal a quienes tienen más de dos años de residencia en
Chile. Por lo anterior, sugirió eliminar dichas normas, teniendo en consideración que existen treinta programas de
transferencia monetaria por $17.700 millones y que, de ellos, sólo un 13% se destina personas migrantes, no
obstante que aportan US$500 millones a las arcas fiscales.

Por último, solicitó a la autoridad que, al legislar, no se centre sólo en el caso de Venezuela, porque esta ley debe
proyectarse para la población migrantes de los próximos veinte o treinta años.
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Posteriormente, la Comisión recibió al Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones
Exteriores, señor Lucio Parada, quien señaló que el Instituto Nacional de Estadísticas estima en más de un millón
los connacionales que residen fuera del territorio nacional, de los cuales la mitad aproximadamente habita en la
República Argentina.

Asimismo,  refirió  que  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM)  define  a  un  migrante  como
“cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país,
fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o
involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.”.

Basándose en esa definición, hizo presente que viene a revindicar a los chilenos en el exterior, que son migrantes
por el hecho de residir, trabajar, estudiar, de manera voluntaria o no, en un lugar diferente al de su país de origen,
lo que también se aplica a sus descendientes.

Destacó que la emigración chilena no es un fenómeno reciente como el de la inmigración, ya que comenzó a
desarrollarse desde la segunda mitad del siglo XX. Acotó que los emigrantes chilenos tienen diversos orígenes. En
efecto, surge a partir de catástrofes naturales, motivos económicos, educacionales o políticos, entre otros. Recordó
los cientos de chilenos que se vieron forzados a abandonar el país durante los tiempos de persecución y de
crímenes de la dictadura cívico militar entre los años 1973 y 1990.

Resaltó que la comunidad chilena en el exterior ha luchado y continúa luchando por sus derechos ciudadanos
plenos y por el reconocimiento por parte del Estado. Esta comunidad se ha organizado en diversas asociaciones y
organizaciones de tipo cultural, social, deportiva, profesional, política, de género y otras, y citó a modo de ejemplo
a la  Red Europea de Chilenos por  los  Derechos Cívicos  y  Políticos,  organización que agrupa a  decenas de
organizaciones de chilenos en diferentes países del viejo continente, que se reúnen con el objetivo de informar,
debatir y generar propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil chilena en el exterior, para la construcción
de políticas públicas que les conciernan.

En su calidad de Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
informó que le ha tocado vincularse con los chilenos residentes en otros continentes e hizo notar a Sus Señorías
que el Consejo que dirige es la única instancia en Chile que permite la participación de los chilenos organizados en
el exterior.

Desde este ámbito, señaló que están trabajando y discutiendo sobre las medidas que el Estado de Chile debiera
realizar para reconocer su realidad y a partir de ésta generar políticas públicas que reparen, reivindiquen y hagan
justicia, en especial para los chilenos exiliados y sus familiares.

Indicó que el proyecto de ley en estudio viene a remplazar una ley dictada en condiciones muy diferentes en el
país y valoró que se incluya un título denominado “De los chilenos en el exterior”. Sin embargo, reparó que sólo
cuatro artículos se dedican a tratar el tema, sin avanzar en mejoras concretas, ni ampliar la relación del Estado de
Chile con sus nacionales residentes en el exterior.

Remarcó que la sociedad civil chilena que reside en el extranjero trabajó durante años por obtener el derecho a
voto, por eso hoy les interesa mejorar este derecho, permitiendo una mayor participación y un avance en materia
de ciudadanía y de retorno al país. Sobre el particular, se basan en el artículo 41 de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que hace referencia
a los derechos ciudadanos y que establece que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a
participar en los asuntos públicos de su Estado de origen, a votar y a ser elegidos en elecciones celebradas en ese
Estado.

A su vez, mencionó el artículo 67 de la citada Convención que se refiere al retorno y señala que los Estados Partes
deberán cooperar para generar las condiciones económicas adecuadas para el reasentamiento y para facilitar la
reintegración social y cultural de los trabajadores migratorios y de sus familias en el Estado de origen.

Al respecto, indicó que el artículo 145 del proyecto de ley establece que el Estado de Chile promoverá el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos de los chilenos residentes en el extranjero. No obstante, dio cuenta que la
Constitución Política de la Republica creó una segunda categoría de chileno, al cual no se le respetan los derechos
que le confiere la ciudadanía. Éstos, apuntó, son los chilenos nacidos en el exterior a los que el artículo 13 de la



Historia de la Ley N° 21.325 Página 716 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Carta Fundamental les exige de manera incomprensible e inaceptable el avecindamiento por un año en el país
para alcanzar la calidad de ciudadano.

En cuanto al artículo 146 del proyecto de ley referido a la promoción del retorno, en que el Estado de Chile podrá
promover el regreso de los chilenos que residen en el extranjero. Aclaró que el regreso no es sólo volver al país,
sino que conlleva la reinserción de la persona en la sociedad chilena.

Sobre este punto, puso de relieve que los chilenos en el exterior necesitan recuperar su espacio, que se les
reconozcan sus títulos profesionales y que puedan ingresar sus pertenencias para ejercer sus oficios y sus bienes
domésticos, exentos de derechos aduaneros. Asimismo, consignó que se les debe permitir percibir sus pensiones y
tener acceso a la salud pública desde el día de su regreso, así como a otros beneficios garantizados por el Estado
sin obligación de avecindamiento.

Con todo, resaltó que el Estado debe promover el retorno de sus nacionales, lo que debería estar garantizado en
esta ley y en una Ley General de Retorno, con dignidad.

Por su parte, comentó que los artículos 147 y 148 del proyecto de ley establecen que las embajadas y consulados
deberán informar a los chilenos residentes en el exterior los requisitos y beneficios del retorno, y, además, crean
un registro electrónico voluntario de los chilenos en el exterior. Esto último, reparó, le parece innecesario.

En términos generales, consideró que tras el presente proyecto de ley no existe una voluntad seria de regular la
relación entre el Estado y los chilenos en el exterior. Al mismo tiempo, expresó que esta iniciativa contiene una
concepción de la migración bien limitada a la urgencia del día de hoy en Chile, y no se preocupa de la integración
de los migrantes en la sociedad, ni del peso de los chilenos en el exterior. Por ello, concluyó que están ante un
proyecto de ley de extranjería y no de migración.

En seguida, el Honorable Senador señor Navarro hizo presente al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública la
situación que se vive afuera del consulado de Chile en Tacna, en donde existen ciento ochenta y siete carpas, con
un promedio de cuatro personas en cada una, sin servicios higiénicos y sin agua.

Puso de relieve que dentro de este grupo humano hay mujeres embarazadas y niños. Al respecto, hizo presente la
precaria situación en que viven y mencionó que una de ellas tuvo un aborto espontáneo y que, además, hay otras
mujeres con síntomas de pérdida. Aquí, afirmó, hay una grave crisis humanitaria y, aunque sea en territorio
peruano, Chile debe asumir su responsabilidad, además de coordinarse con el gobierno del país vecino. En ese
contexto, consultó al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública qué medidas implementará para evitar que
estas personas sigan sufriendo.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública señor Andrés Chadwick señaló que han adoptado todas las medidas
para terminar con la situación de crisis que se vive en la frontera norte, que no tuvo su origen en Tacna, sino que
en Venezuela. Refirió que estas personas han pasado por Ecuador, Perú y ahora quieren ingresar a Chile. En
general, apuntó, Chile ha tenido una política de solidaridad y de humanidad con el pueblo venezolano, que se
refleja en los 400.000 venezolanos viviendo en el  país,  que en su mayoría han ingresado con una visa de
responsabilidad democrática y de reunificación familiar.

Explicó que la crisis actual se generó porque tanto Perú como Ecuador han comenzado a exigir una visa consular
para el ingreso de los venezolanos, lo que los obligó a dirigirse a la frontera norte de Chile. Esto, reseñó, los ha
obligado a reforzar el personal y funcionamiento del Consulado de Tacna.

Por otro lado, puso de relieve que el Estado de Venezuela no entrega a sus nacionales sus documentos de
identidad y que en el caso de los niños han tenido que recurrir a salvoconductos para tener certeza de que no
están siendo objeto de trata de niños.

Resaltó que actúan con responsabilidad y que los avala el compromiso que tienen por el respeto de los derechos
humanos y el reconocimiento de la dignidad de los venezolanos y de los chilenos. En ese contexto, expresó que el
Estado  debe  hacerse  cargo  de  las  personas  que  ingresan,  con  un  sentido  humanitario,  pero  también  con
responsabilidad.

Por último, se comprometió a revisar el caso de la mujer embarazada que experimentó una pérdida y de las demás
que están en una situación similar.
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El Honorable Senador señor Navarro compartió la necesidad de tener una migración regulada, pero solicitó a la
autoridad dar un trato especial a los niños y a las mujeres embarazadas. A continuación, hizo entrega al señor
Director de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Extranjero de la Cancillería el listado de las
mujeres embarazadas que se encuentran afuera del Consulado de Tacna.

El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública llamó a Sus Señorías a abordar este proyecto de ley con altura de
miras y no centrarse únicamente en la crisis de Venezuela. Al efecto, resaltó la necesidad de actualizar la Ley de
Extranjería, para adaptarla a la nueva realidad que vive el país, pensando que esta norma debe regir para veinte
años más.

En seguida, el Honorable Senador señor Latorre consultó a los representantes del Ejecutivo su opinión respecto de
las propuestas que presentó el Director del Servicio Jesuita de Migrantes.

El señor Subsecretario del Interior,  señor Rodrigo Ubilla,  señaló que estas propuestas ya fueron presentadas
durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, y que gran parte de ellas fueron acogidas en el texto
del presente proyecto de ley durante el primer trámite constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, dio cuenta que la
norma que establecía un recurso de reclamación en contra una medida de expulsión no se aprobó en la Sala de la
Cámara de Diputados, porque no logró el quórum requerido para su aprobación, norma que esperan reponer
durante la discusión en particular. Algo similar, ocurrió con la integración del Consejo Ministerial de Migración,
apuntó.

Por otro lado, hizo notar la percepción errada que se tiene del contenido de este proyecto de ley, puesto que
algunos señalan que carece de una visión humanitaria de la migración, pero advirtió a Sus Señorías que el artículo
68 incluye en su numeral 8 a los extranjeros cuya residencia se justifique por razones humanitarias.

El señor Juan Pablo Ramaciotti del Servicio Jesuitas de Migrantes pidió a los representantes del Ejecutivo seguir el
modelo que utiliza España y Portugal, en donde prácticamente no existe migración irregular, ya que cada dos o
tres años se faculta a los migrantes a regularizar su situación si acreditan arraigo familiar, una relación laboral o
medios para subsistir, que los habilite a acceder a una residencia.

Finalmente, el Honorable Senador señor Navarro lamentó que Chile no suscribiera el Pacto Global para la Migración
Segura, Ordenada y Regulada de las Naciones Unidas, y consideró que existe una suerte de contradicción con lo
que el Gobierno plantea en su discurso y en este proyecto de ley.

A continuación, la Comisión puso en votación la idea de legislar en la materia, y se procedió a la fundamentación
del voto.

El  Honorable Senador señor Latorre anunció que votará a favor de la idea de legislar,  considerando que la
legislación vigente quedó obsoleta para asumir la nueva realidad que está viviendo el país. Además, argumentó,
esta norma fue dictada en una época de dictadura y su principio rector es la seguridad nacional.

Con respecto al presente proyecto de ley, hizo notar que, si bien no comparte su texto, porque mantiene el criterio
de la seguridad nacional, fomenta la irregularidad y la criminalización del ingreso irregular, confía que en la
discusión particular se podrán corregir todos estos puntos.

El Honorable Senador señor Navarro indicó que también votará a favor de la idea de legislar, porque esta nueva ley
es  necesaria  para  garantizar  el  respeto  de  los  derechos  humanos  y  para  asumir  a  los  nuevos  migrantes
latinoamericanos que están llegando al país. Con todo, señaló que incluirá los aportes que ha recibido de las
audiencias, mediante un conjunto de indicaciones que presentará al presente proyecto de ley, y valoró que el
Gobierno considere incluir a los municipios su articulado.

- En votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señores Kast, Latorre y Navarro.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y



Historia de la Ley N° 21.325 Página 718 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

aprobado en general por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, que vuestra
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía os propone aprobar, en general:

PROYECTO DE LEY:

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
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internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
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cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por falta de
información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria pueda reclamar de ella.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 11.- Principio pro homine. Cuando se trate de reconocer derechos protegidos por esta ley y su reglamento,
se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida,  cuando se trate de establecer restricciones al  ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros
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Artículo 12.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República y en las leyes, cualquiera sea su etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando cumplan con
los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún caso
podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad en establecimientos educacionales regidos por el decreto
con  fuerza  de  ley  N°  2,  de  1998,  del  Ministerio  de  Educación,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.
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Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.-  Reunificación familiar.  Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en sesión de
Sala.
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La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta
días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública y de Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
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artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
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extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de
armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y
terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales contra los menores
de  edad,  producción  de  material  pornográfico  infantil,  promoción  o  facilitación  de  la  prostitución  infantil,
infanticidio,  abuso sexual,  robo con intimidación o violencia,  robo con homicidio  y  robo con violación;  o  se
encuentren con procesos pendientes en el extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y
VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen,
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral.

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.

Artículo 34.- La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
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Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección
de refugiados.

Artículo 35.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de ingreso
de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que se
funda la decisión.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
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alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 161 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Artículo 46.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
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tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 47.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 161 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en la tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

Artículo 52.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 53.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.
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El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Artículo 54.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 55.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  57.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  59.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
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preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 60.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 61.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 62.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 60.

Artículo 64.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  65.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.
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Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  66.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 155, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.
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7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

Artículo 69.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida y
fundamentada esta circunstancia en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.
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Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 73.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.

Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 76.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.
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Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

Artículo 79.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 77,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el
país.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 81.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 82.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.
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Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito.

3. Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.

Artículo 85.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.
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Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
142, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 142 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de su familia
que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.
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Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 110, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.
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Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de
Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto
por la Subsecretaría del Interior.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves
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Artículo 103.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.

Artículo 105.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 106.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 123.

Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso
y egreso clandestino de un extranjero al país serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias
mensuales. Lo anterior,  sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la
legislación penal vigente.

Artículo 110.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 111.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  112.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 113.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
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diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 114. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de veinte a ochenta unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de cuarenta a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 116.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 117.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 118.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 119.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
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un menor de edad.

Artículo 120.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 122.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 123.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
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un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso
fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 125.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia.

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

8. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 126.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.
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Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto al trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.

Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 32.

Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
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puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.

Artículo 133.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  134.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 161 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.
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El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 135.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  136.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 137.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 138.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Artículo 139.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las  universidades del  Estado tendrán la  atribución de revalidar  y  convalidar  títulos
obtenidos en el extranjero.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme  a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 140.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio de conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
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informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 141.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 142.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  143.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 144.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 145.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
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ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 146.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 147.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 148.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 149.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 150.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  151.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
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siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 152.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 153.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.
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8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 160.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 154.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 155.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 156.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.
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5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 157.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 158.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  159.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  160.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 161.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 751 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 162.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 163.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 164.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 165.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  166.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 168.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 45.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.
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Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 169.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 68.

Artículo 170.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:

a) En el artículo 19 agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

b) En el artículo 20:

i. Reemplázase en el numeral 3 la expresión “, y” por un punto y coma.

ii. Sustitúyese en el numeral 4 el punto por la expresión “, y“.

iii. Agrégase el siguiente numeral 5:

“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.

6. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

8. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

9. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de



Historia de la Ley N° 21.325 Página 753 de 2310

Primer Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

11. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

12. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Artículo 171.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 172. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 173.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 174.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 175.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
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jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio
de Hacienda,  que fija  el  texto refundido,  coordinado y sistematizado de la  ley N° 18.834.  Asimismo,  podrá
determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882.
En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las normas
necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
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6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo noveno.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 8 y 15 de julio de 2019, con la asistencia de los Honorables Senadores
señor Alejandro Navarro Brain (Presidente), señora Adriana Muñoz D´Albora, (Álvaro Elizalde Soto), señores Felipe
Kast Sommerhoff y Juan Ignacio Latorre Riveros, y señora Jacqueline Van Rysselberghe Herrera (José Miguel Durana
Semir).

Sala de la Comisión, a 22 de julio de 2019.

XIMENA BELMAR STEGMANN
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Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE
LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA BOLETÍN Nº 8.970-06

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: este proyecto de ley tiene por objeto crear
un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados
por Chile que potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de
principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes, y fortalezca el vínculo con los chilenos
que se encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia
un modelo de migración segura, ordenada y regular.

II. ACUERDO: aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes (3x0).

III.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 175 artículos permanentes y de 9
disposiciones transitorias.

IV. URGENCIA: suma.

V. NORMAS CON QUÓRUM ESPECIAL: el artículo 141 del proyecto de ley debe ser aprobado como norma de rango
orgánico constitucional, porque establece una nueva obligación para los tribunales de justicia, en conformidad con
el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, el artículo 160 debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto crea el Registro Nacional de
Extranjeros cuya información es de carácter reservado, en virtud del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en general por 147 votos a favor, 1 voto en contra y 1
abstención.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: la Sala dio cuenta dio cuenta de esta iniciativa el 16 de enero de 2019 y
dispuso que el proyecto sea informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y por la
de Hacienda en su caso. El 20 de marzo de 2019, la Sala del Senado acordó que el proyecto también sea informado
por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Constitución Política de la República.

2.- Decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

3.- Ley N° 19.581, que establece la categoría de habitantes de zonas fronterizas.

4.- Ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para
su prevención y más efectiva persecución criminal.

5.- Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

6.- Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

7.- Decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de
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Educación.

8.- Código del Trabajo.

9.- Código Penal.

10.- Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por
el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004.

11.- Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen para los actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

12.-  Decreto con fuerza de ley  N° 69,  de 1953,  del  Ministerio  de Hacienda,  que crea el  Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia.

13.- Decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado.

14. Decreto N° 84, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

15.- Decreto N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

16.- Decreto N° 747, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Internacional
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

17.- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
Derechos del Niño.

18.- Decreto N° 808, de 1988, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

19.- Decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones
sobre nacionalización de extranjeros.

Valparaíso, a 22 de julio de 2019.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario
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2.3. Discusión en Sala

Fecha 20 de agosto, 2019. Diario de Sesión en Sesión 40. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en
general.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, denominado "Ley de
Migración y Extranjería", con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El principal objetivo de esta iniciativa es incentivar la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que
se encuentran en el exterior.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general, y
aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Galilea, Letelier
y Sandoval.

A su turno, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía también debatió esta iniciativa solo en
general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kast,
Latorre y Navarro.

Cabe consignar que el artículo 141 es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren
25 votos favorables. Por su parte, el artículo 160 es de quorum calificado y debe ser aprobado con 22 votos
afirmativos.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 61 a 127 del informe y en el boletín
comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor QUINTANA (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

En primer lugar, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía,
Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se abocó al estudio del proyecto
que nos envió el Gobierno, y en mi calidad de titular del referido órgano técnico paso a informarlo.
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Esta iniciativa tiene por finalidad aprobar una nueva Ley de Migración y Extranjería, toda vez que esta materia se
halla  regulada  en  el  decreto  ley  N°  1.094,  del  año  1975,  por  lo  que  no  se  condice  con  los  estándares
internacionales en materia de derechos humanos, pues su principio rector es la seguridad nacional. De manera que
es fundamental actualizar esta normativa, que quedó obsoleta, para asumir la nueva realidad que está viviendo
nuestro país.

Actualmente, tenemos un elevado nivel de migración: a diciembre de 2018, se registran 1.251.255 migrantes. Es
decir, nos hemos transformado en un país receptor de migrantes.

Conforme a lo manifestado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se estima que ingresarán unos 300 mil
nuevos  migrantes,  particularmente  venezolanos,  además  de  los  400  mil  existentes.  Incluso,  según  señalan
diversas instituciones, esta cifra puede alcanzar al millón de personas. De modo que es urgente que la ley en
proyecto esté a la altura de las circunstancias y que establezca con claridad si nuestro país acogerá a las personas
migrantes y en qué condiciones.

Sobre el  particular,  hubo un problema -y no puedo dejar  de señalarlo-  en el  consulado de Chile en Tacna,
especialmente con mujeres embarazadas y niños. En tal sentido, quiero decir que, habiéndole representado en
particular la situación de las mujeres embarazadas al señor Ministro del Interior , Andrés Chadwick , esto se
resolvió de manera positiva y todas ellas pudieron ingresar a nuestro territorio.

Aquello me parece una señal muy importante de lo que un país como Chile y su Gobierno deben exhibir en cuanto
a la preocupación por el buen trato para con los migrantes.

Ahora bien, este proyecto plantea los siguientes puntos centrales.

En primer lugar, menciona los principios fundamentales que regirán la migración, tales como la promoción; el
respeto y garantía de los derechos humanos; el interés superior del niño; la integración e inclusión; una migración
segura, ordenada y regular; la no criminalización, y el principio pro homine, por señalar algunos.

En segundo lugar, considera, asimismo, derechos y obligaciones para los extranjeros que se avecinen en Chile.

En tercer lugar, establece que el Presidente de la República deberá definir una Política Nacional de Migración y
Extranjería.

En cuarto lugar, crea el Servicio Nacional de Migraciones, que llevará a cabo la Política Nacional de Migración y
Extranjería, así como las acciones, los planes y los programas necesarios para su ejecución.

En quinto lugar, dispone también la creación de un Consejo de Política Migratoria como una instancia multisectorial
responsable de asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Migración y
Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones cada cuatro años.

En sexto lugar, crea, asimismo, un Registro Nacional de Extranjeros , administrado por el Servicio Nacional de
Migraciones, que tendrá carácter de reservado.

Señor Presidente, a la Comisión de Derechos Humanos concurrieron representantes de múltiples organizaciones de
la sociedad civil y de diversas instituciones nacionales, todos los cuales fueron escuchados.

Estuvieron presentes la Policía de Investigaciones; el Instituto Nacional de Derechos Humanos; Carabineros de
Chile; la Municipalidad de Estación Central; la Asociación Chilena de Municipalidades; la Ilustre Municipalidad de
Quilicura; la Central Unitaria de Trabajadores; la Unión Nacional de Trabajadores; el Colectivo Sin Fronteras; el
Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres); el Servicio Jesuita a Migrantes; el Programa Interdisciplinario de
Estudios Migratorios de la Universidad Alberto Hurtado; la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven); el Consejo
de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Biblioteca del Congreso Nacional; la Fundación Jaime
Guzmán ;  el  Foro  Académico  Migratorio  Mesas  Temáticas  del  Senado;  la  Plataforma de  las  Organizaciones
Haitianas; el Movimiento de Acción Migratoria, con su vocero el señor Francisco Baz ; el Sindicato Unitario de
Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular; la Fundación Chile Mejor.

También participaron diversos asesores de los señores Senadores.
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Dicho aquello, es del caso consignar que, independientemente de esta presentación, de las intervenciones de
todos nuestros invitados pueden señalarse a modo general las siguientes observaciones.

Primero,  se  solicita  que esta  normativa  cumpla  con los  estándares  internacionales  en materia  de derechos
humanos, ya que se enfoca más en la seguridad nacional.

Segundo, se plantea la posibilidad de cambiar la situación migratoria de las personas extranjeras, pues si una
persona ingresó a nuestro territorio con visa turista, tiene que salir del país para poder modificar su situación
migratoria y postular a la residencia.

Tercero, se indicó que los migrantes solo pueden acceder a las prestaciones sociales que otorga el Estado cuando
hayan cumplido dos años de residencia. Ello establece un marco donde la protección estatal disminuye y los hace
quedar en condiciones muy precarias de abandono, que generalmente es el tiempo en que se produce la mayor
vulnerabilidad.

Cuarto, se señaló que debieran revisarse las medidas de expulsión de los migrantes de acuerdo con los estándares
internacionales.

Quinto, se planteó la necesidad de contar con un mecanismo de protección específico para los menores migrantes.

Sexto, se dijo que debe abordarse la situación de los chilenos en el exterior otorgándole la importancia que se
merece el millón de connacionales que salieron de nuestro país por razones políticas, así como la realidad de las
segundas y terceras generaciones de chilenos nacidos en el extranjero, con políticas públicas que reconozcan su
condición, reparen y hagan justicia.

Sin perjuicio de esas observaciones, que compartimos, como Comisión establecimos como criterio la necesidad de
tener una migración regulada y segura y de dar un trato especial a los niños, privilegiando su interés superior, y a
las mujeres embarazadas.

Además, asumimos que el texto del proyecto de ley será perfeccionado durante la discusión particular con las
indicaciones que presentaremos a su respecto, las que recogerán lo planteado por las diversas personas migrantes
y por las distintas instituciones.

Antes de terminar mi intervención, señor Presidente, no puedo dejar de valorar la disposición del Gobierno para
incluir a los municipios dentro de esta iniciativa, reconociendo su labor como la primera ventanilla del Estado que
recibe a las personas migrantes.

Esperamos que durante el período de presentación de indicaciones podamos concretar la voluntad positiva que el
Ejecutivo ha señalado en el sentido de incorporar en el proceso, no de ingreso ni de residencia de los migrantes,
sino en el de atención de los servicios del Estado, a las municipalidades que han debido recibirlos y soportar este
período de aprendizaje intenso que Chile vive con relación a esas personas.

Finalmente, debo señalar que los miembros presentes de la Comisión de Derechos Humanos, Senadores Kast,
Latorre y quien habla, aprobamos por unanimidad la idea de legislar respecto de esta iniciativa.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene, a continuación, la palabra...

El señor MONTES.-

Que informe el Senador Letelier.

La señora ALLENDE.-

El Senador informante, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
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Muy bien.

Tiene la palabra el Diputado informante Juan Pablo Letelier.

La señora ALLENDE.-

¡Senador, señor Presidente!

El señor MONTES.-

¡Senador!

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

Excúseme, Su Señoría.

Tiene la palabra el Senador informante de la Comisión de Gobierno, Senador Juan Pablo Letelier, quien también fue
Diputado.

El señor LETELIER.-

¡A mucha honra!

Señor Presidente , el presente proyecto ingresó para su tramitación en el Senado en enero del año 2019. En el
primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó en general y en particular a la vez por 147 votos a
favor y 1 en contra.

En la Comisión de Gobierno nosotros lo debatimos solo en general, y, con fecha de 20 de marzo, la Sala acordó que
posteriormente fuera informado también por la Comisión de Derechos Humanos, cuestión que acaba de hacer el
Senador Navarro.

El  objetivo de esta iniciativa es incentivar la migración ordenada, segura y regular según los estándares de
Naciones Unidas y de los organismos especializados, además de fortalecer el vínculo con los chilenos que se
encuentran en el exterior. Esta es una tremenda innovación para lo que es la legislación sobre migración respecto
de otros países.

Dentro de sus fundamentos, resulta conveniente constatar que Chile tomó la determinación, desde principios de
los años noventa, de abrir sus fronteras al mercado global de capitales y de bienes y servicios, para lo cual hemos
firmado acuerdos de libre comercio con numerosos países y bloques comerciales, los cuales representan el 86 por
ciento del producto interno bruto mundial.

Dicho proceso, de franca apertura, no ha sido acompañado por la modernización de la regulación de la movilidad
humana en el contexto de un mercado global, manteniéndose hasta ahora una mirada proteccionista y, a veces,
temerosa que viene de la década del setenta, donde el principal instrumento regulatorio en la materia es el
decreto ley Nº 1.094,  de 1975,  el  cual  constituye la  legislación migratoria  más antigua de Sudamérica,  en
circunstancias de que el fenómeno migratorio es altamente dinámico. Y, por lo mismo, resulta necesario reformular
dicha normativa, cuya dictación data de hace más de 37 años.

Entre  las  principales  deficiencias  regulatorias  del  referido  decreto  se  cuentan  la  carencia  de  principios
orientadores,  derechos  y  deberes;  categorías  migratorias  insuficientes;  institucionalidad  débil;  ausencia  de
mecanismos institucionales para la  generación de políticas;  omisión de toda referencia a los  chilenos en el
extranjero;  dificultad  para  la  expulsión;  numerosos  inconvenientes  en  cuanto  a  la  revalidación  de  títulos
profesionales;  límite  a  los  trabajadores  extranjeros,  y  falta  de  especificidad  en  materia  de  tránsito  vecinal
fronterizo.

La  migración  internacional  puede  jugar  un  rol  importante  para  moderar  los  impactos  que  ciertos  patrones
demográficos, tales como la baja natalidad y el aumento en la expectativa de vida, pueden traer consigo en
algunas áreas específicas.

Por otra parte, se debe reconocer el avance significativo en materias como refugio y trata de personas, las que se
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materializaron en dos leyes, la Nº 20.430 y la Nº 20.507, respecto de las cuales no se innova, sino que se tiende a
armonizarlas con la presente iniciativa.

El proyecto enfatiza la condición de igualdad de los derechos de los migrantes para el caso general, señala las
prerrogativas que les son propias por su naturaleza foránea y describe un mínimo garantizado para quienes
permanecen en el territorio en condición irregular.

En cuanto a los beneficios que se destacan para el país, los migrantes de niveles intermedios y altos de calificación
pueden suplir destrezas acerca de las cuales el mercado local presenta déficits que tomarían años resolver a
través de mecanismos de capacitación.

Asimismo, los profesionales de altos niveles de capacitación juegan un rol clave en materia de innovación, y, dado
que Chile no cuenta con universidades ubicadas entre las ciento noventa mejores del mundo ni con centros de
investigación de gran escala, la colaboración de talentos internacionales es aún más fundamental para dar un salto
en materia de competitividad.

Las comunidades de migrantes se han consolidado y pueden convertirse en catalizadores del comercio entre Chile
y su país de origen.

Chile, señor Presidente , es un país alejado de los grandes centros de población mundial, lejano incluso a nivel
subcontinental,  cuya  homogeneidad  cultural  estuvo  protegida  durante  siglos  por  los  obstáculos  naturales
circundantes, de modo que la presencia extranjera de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad más rica
y más tolerante.

El proyecto que se propone pretende ser un mecanismo de formulación periódica de política migratoria, cuya
principal  materialización  es  la  definición  de  las  subcategorías  de  residencia  temporal,  de  modo  que  dicho
instrumento será el llamado a delimitar el grado de permeabilidad de nuestras fronteras en función de la realidad
económica y social reinante, así como de la experiencia ganada a partir de las determinaciones adoptadas por las
políticas migratorias que la hayan precedido.

De otro lado, hay varios aspectos que han suscitado bastante consenso durante el debate. Entre ellos, puedo citar
los  siguientes:  necesidad  de  reemplazar  la  Ley  de  Extranjería  por  una  Ley  de  Migraciones,  cambiando  un
paradigma de control a uno que establece deberes y derechos de los migrantes y su integración e inclusión;
procedimientos sancionatorios en que prime el principio de contradictoriedad; criterios objetivos para la fijación de
una política migratoria, y la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

Este proyecto considera principios fundamentales como la protección, la promoción, el respeto y la garantía de
derechos; el interés superior del niño; el procedimiento migratorio informado; la no criminalización de la migración
irregular, y la obligación del Estado de promover una migración segura, ordenada y regular.

Además, hay un catálogo de derechos de los extranjeros, en que constan el derecho a la libre circulación de los
extranjeros regulares; la igualdad de derechos y obligaciones con nacionales; el derecho de acceso a la salud y a la
educación preescolar, básica y media con independencia de la situación migratoria; el derecho de acceso a la
gratuidad universitaria en igualdad de condiciones que los nacionales; el derecho de acceso a la vivienda en
igualdad de condiciones que los nacionales para residentes definitivos; el derecho a la reunificación familiar; la
igualdad de derechos laborales; el derecho al debido proceso; el derecho al envío y recepción de remesas.

Ciertamente, se considera la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y de una política migratoria flexible
que tengan capacidad de respuesta a la realidad del flujo migratorio.

Estos acuerdos fueron adoptados por unanimidad en la Comisión de Gobierno.

Señor Presidente , permítame puntualizar, además, que la Corte Suprema nos ha planteado la necesidad de poner
atención en cuanto a la vulneración de los procedimientos relacionados con los principios de inocencia y del debido
proceso, cuestión que debemos analizar en lo que respecta al acceso a datos.

Asimismo -señala el Máximo Tribunal-, necesitamos asegurar que se reguarde el derecho al debido proceso al
momento de dar ciertas facultades a las Cortes de Apelaciones.
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Por último, señor Presidente , el del caso indicar que la sociedad civil, que participó en forma muy activa en la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización -asistieron más de sesenta personas, instituciones u
organismos-, planteó en líneas generales cinco inquietudes fundamentales, a partir de un nivel de consenso en el
sentido de que este proyecto permite avanzar y que representa un cambio de paradigma.

Los cuatro o cinco temas que quedaron planteados como inquietudes fueron, primero, la necesidad de reflexionar
sobre si se debe o no cambiar la categoría migratoria una vez que el extranjero está dentro del país y cuáles son
los mecanismos para regularizar esa situación.

El segundo se refiere al alcance del principio de no devolución. ¿Debe haber una interpretación restrictiva aplicada
solamente al refugio y al asilo o existen otros conceptos más amplios respecto a las condiciones políticas de los
países de origen?

Lo tercero tiene que ver con cuáles son los mecanismos, la institucionalidad que se necesita para el proceso de
convalidación de títulos, y en particular los técnico-profesionales, cuyo reconocimiento es necesario. La norma no
es suficiente.

Hay que ver cuáles son las medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes. Queda pendiente
determinar cómo abordaremos este tema.

Por último, respecto a si se debe o no, o cómo se tiene que asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a
seguridad social y a beneficios de cargo fiscal, hay que determinar cuáles son cuando uno es trabajador y está
cotizando y cuáles son en el caso de otros que pueden tener otra regulación.

Estas son las materias adicionales que se presentaron de parte de múltiples instituciones.

Pero -reitero- la invitación de la Comisión de Gobierno a la Sala es a aprobar la idea de legislar. Es urgente contar
con una nueva ley de migración. Y esto no dice relación con otro debate, y lo hemos separado intencionalmente,
referido a cuáles son las condiciones en las que recibimos a los migrantes.

Una vez que definamos cuántos migrantes aceptará el país anualmente, habrá que hacer una discusión que no se
ha realizado: en qué condiciones el Estado debe garantizarles que van a estar. Porque es evidente que en el último
tiempo, y esta es una opinión personal -y disculpen que me extralimite-, tenemos la realidad de que existen
muchos migrantes en nuestro país que están viviendo en condiciones habitacionales que ciertamente están por
debajo de lo aceptable. Y ese punto no se regula en la ley en proyecto. Pero, evidentemente, no es correcto que se
esté comercializando o generando réditos económicos por particulares a cambio del estado de necesidad en el que
se encuentran los migrantes.

Por eso muchos dicen que se debe cambiar la ley de arriendo u otras condiciones: por el nivel de hacinamiento, de
insalubridad y de abuso que sufren algunos migrantes en Chile. Los chilenos no queremos que nos traten así
cuando estamos en otros países. Hay más chilenos en el exterior que extranjeros en Chile. Esa ha sido la tendencia
hasta ahora.

Creo que lo  que busca esta  iniciativa  es  lograr  una migración regulada,  segura  y  ordenada y  tratar  a  los
extranjeros como deseamos que los extranjeros nos traten a los chilenos cuando decidimos migrar.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra...

El señor OSSANDÓN.-

¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación?
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La señora RINCÓN.-

Manteniendo los tiempos.

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

¿No hay acuerdo?

Manteniendo los tiempos.

El señor MOREIRA.-

No hay acuerdo hasta más rato, señor Presidente .

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , ¿va a abrir la votación?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

Acordado.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , por su intermedio, quiero saludar a los señores Ministros y Subsecretarios que nos acompañan
hoy. ¡Sean muy bienvenidos al Senado!

La migración es un fenómeno global y es sumamente urgente hacernos cargo de ella mediante una legislación
moderna. Me preocupan -lo quiero decir con claridad- esos sectores más conservadores que, lamentablemente, la
han usado con fines populistas señalando al migrante como una suerte de enemigo o criminalizándolo. Hemos
tenido serias crisis en las fronteras por lo mismo. Estoy hablando de los diversos países.

Sucede en Estados Unidos, donde la Alta Comisionada de Derechos Humanos, nuestra ex Presidenta Michelle
Bachelet , señaló su inquietud por el trato cruel y degradante contra las personas que se encuentran en México
esperando su asilo en Estados Unidos. Y en Chile se les otorga una mano a ciudadanos venezolanos por la crisis
que están sufriendo, pero, lamentablemente, de un día para otro se cambian las reglas, exigiendo visas consulares
para ingresar al país, creando una seria crisis, como lo vimos en Chacalluta.

La semana pasada nos enteramos de cómo se convocaba a una marcha que llamaba a cerrar las fronteras para
proteger a los nacionales. Esta manifestación era de corte xenófobo, que incentiva el odio hacia el inmigrante, y
era un riesgo para la seguridad, por lo cual celebro mucho que el Gobierno no la haya autorizado (en este caso, la
Intendenta de la Región Metropolitana).

Creemos que hay que ser más cuidadosos cuando se responsabiliza a los inmigrantes, por ejemplo, mediante
declaraciones de algunas autoridades del Gobierno, del aumento del desempleo o del incremento del VIH, sin
contar con mayores antecedentes o datos que ratifiquen dichas afirmaciones.

La nueva legislación que discutimos hoy tiene que estar enfocada en la persona, en sus derechos humanos y en el
sufrimiento que existe detrás de cada ser humano que se ve obligado a dejar su país buscando una mejor vida.
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Sin embargo, la inmigración debe ser ordenada, regular y segura, de forma planificada, ya que sabemos que los
servicios sociales y el empleo pueden ser sobrepasados y es posible que la migración replique pobreza, por la
precariedad y vulnerabilidad que pueden sufrir los migrantes.

Por eso, miro con preocupación que el Gobierno haya rechazado suscribir el Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular, de Marrakech, en diciembre del año pasado.

Estamos hablando de un pacto que no vincula jurídicamente, pero que fomenta la cooperación internacional para
enfrentar este fenómeno de manera global, no de manera aislada, ya que los desplazamientos y movimientos
necesitan soluciones a nivel internacional, para intercambiar datos; para formular políticas en conjunto, que nos
permitan seguir el tráfico de los migrantes, el abuso en las contrataciones; reducir y estudiar las razones de por
qué las personas migran, etcétera, todo lo cual puede ayudar, incluso, a salvar vidas.

Los únicos países occidentales que se restaron de firmar este pacto fueron: Estados Unidos, Austria , Hungría ,
Polonia , Estonia , Bulgaria, República Checa , Israel, Australia, República Dominicana y Chile.

Voy a apoyar el proyecto que hoy tratamos porque es urgente terminar con el decreto ley de Extranjería, originado
en la dictadura y que obedece a otro contexto de seguridad nacional, obviamente, demasiado diferente al mundo
de hoy, donde el fenómeno de la migración se da en este contexto de globalización del que hablábamos.

Hoy Extranjería no está dando abasto con las solicitudes de visas que se están requiriendo, por lo que es deseable
reemplazarlo  por  un Servicio  Nacional  de Migraciones que tenga el  personal,  los  recursos y que agilice los
procedimientos para evitar esta irregularidad.

En cuanto a las categorías migratorias, el Gobierno se ha negado constantemente a permitir que en Chile exista un
cambio de categoría migratoria. Un inmigrante que ingresa al país como turista y que encuentra una pareja, un
trabajo o un estudio debe regresar a su nación de origen para tramitar en el consulado chileno la nueva visa, lo
cual  creo que claramente derivará en un aumento de la  migración irregular,  cayendo posiblemente en una
inmigración selectiva, en que solo migrantes con recursos podrán realizar estos trámites, que tienen altos costos.

El Gobierno, para defender su postura, ha dicho que esta prohibición de cambio existe también en países con alta
migración, como Australia y Canadá. Pero no podemos compararnos con los fenómenos migratorios en dichos
países, que tienen una situación geopolítica distinta a Chile. Australia es una isla y Canadá limita con Estados
Unidos. Por eso, tenemos que revisar la posibilidad de que, bajo ciertos requisitos, se pueda cambiar de categoría.

Otro punto es el principio de la no devolución, que fue aprobado en las Comisiones de la Cámara, pero eliminado
finalmente en la Sala. Esto ha sido objeto de diversas campañas de fake news, en el sentido de que con esto en la
Oposición intentamos amparar el ingreso de delincuentes.

¡Por favor, no sigamos con este tipo de noticias falsas o de informaciones que distorsionan la realidad!

Señor Presidente , este principio se encuentra reconocido a nivel internacional por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. No se puede poner en riesgo a una persona expulsándola al país donde sufre el peligro
evidente de perder su vida o la libertad. Por tanto, en la discusión en particular esperamos ingresar indicaciones
que ayuden en ese sentido.

Por último, quiero señalar la necesidad de incorporar de nuevo un debido proceso para reclamar judicialmente las
medidas de expulsión. Es necesario que un tribunal imparcial sea el que determine finalmente dicha medida.

Señor Presidente, el proyecto reconoce, y aquí lo han mencionado los Senadores informantes, el derecho a la
salud,  a  la  educación,  al  trabajo,  a  la  seguridad social,  en igualdad de condiciones.  Considero que esto es
extremadamente importante.

Pero no podemos negar, como lo hemos estado constatando en diferentes reportajes, las condiciones precarias en
las que muchas veces viven nuestros inmigrantes.

¡Cómo no va a ser doloroso cuando vemos los hacinamientos y los abusos; a la gente hacinada en precarias
condiciones de vivienda o compartiendo espacios mínimos!
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Por eso, también creo muy importante recoger las inquietudes de las organizaciones que asistieron a la Comisión
de Gobierno, narradas por el Senador Juan Pablo Letelier . Hay que escuchar esas distintas inquietudes.

El Ejecutivo tendrá nuestro apoyo en la tramitación de este proyecto. Sin embargo, es necesario resguardar y
hacerse cargo de los puntos que he expuesto, con el objeto de terminar con la criminalización de la migración, ya
que ella está compuesta por personas con plenos derechos, que, obviamente, merecen nuestro respeto. Debemos
combatir esa actitud que no es más que una expresión, desgraciadamente, de xenofobia y racismo.

Pienso que los chilenos hemos aprendido también sobre cómo hemos sido recibidos, junto a un número muy
importante de personas -aún mayor incluso que los que nosotros hemos recibido en Chile-, en distintas épocas, en
diferentes momentos y por distintas circunstancias.

Para quienes hemos experimentado el hecho de tener que vivir afuera, caramba cómo se aprecia cuando se abren
las  puertas,  cuando  uno  recibe  un  trato  igualitario,  cuando  se  respetan  los  derechos,  cuando  se  generan
condiciones.

Y no solo eso. En nuestro país, en distintas circunstancias, hemos recibido oleadas de migrantes y hemos visto el
bien que han podido hacer.

Dentro de poco vamos a conmemorar los ochenta años del viaje del Winnipeg, un ejemplar caso en que tuvimos,
en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la posibilidad de abrirles la puerta a aquellos republicanos españoles
refugiados que llegaron en ese barco. Y es increíble -uno lo puede apreciar- el aporte que ello ha significado a
nuestra cultura.

Por eso, quiero llamar la atención en el sentido de que estoy de acuerdo en general con este proyecto; me parece
que es un avance; creo que es fundamental crear este Servicio Nacional de Migraciones. Pero también estimo que
como país, como sociedad y como política de Estado debemos ser muy cuidadosos con las declaraciones que se
hagan: no fomentar políticas de odio o de criminalización, porque eso puede generar un tremendo daño, que
obviamente no buscamos para nuestro país.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , obviamente, aquí nos vamos a colocar serios y no vamos a hacer ningún tipo de caricatura.

Por otro lado, quiero decir que yo di la anuencia para que se abriera la votación en atención a que la Honorable
Senadora Adriana Muñoz me lo pidió, porque tiene una urgente labor que realizar dentro de algunos minutos más.

En primer lugar, deseo mirar hacia las tribunas y agradecerles a dos personas, que son asesores del Ministro del
Interior y del Subsecretario del Interior, que han desarrollado una tarea en equipo con mucha responsabilidad y
muy importante. Me refiero a Mijail Bonito, asesor, y a Álvaro Bellolio, Jefe de Extranjería, quienes junto al Ministro
del Interior y al Subsecretario del Interior han realizado una excelente labor. Y esperamos que, luego de que se
hagan las indicaciones a este proyecto, sea ley lo antes posible, porque es una necesidad.

Yo no voy a entrar en el detalle, porque bien lo ha descrito, por primera vez, el Presidente de la Comisión, el
Senador Navarro, quien lo ha explicado de acuerdo con el informe de la Comisión.

Voy a asumir esta materia de otra manera, de forma más sencilla, como lo siente el chileno común, ese chileno
que está viendo a través de las pantallas de televisión del Senado esta discusión, y también aquellos que lo
necesitan, que son extranjeros y están en nuestro país. No me cabe la menor duda de que hoy nos encontramos
ante un tema muy sensible y muy importante.

Chile enfrenta en materia de migración una situación que era desconocida -muy desconocida- para nosotros hasta
hace algunos años.
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Los flujos de personas a nuestro país  históricamente fueron marginales,  por  lo  que la migración nunca fue
considerada un asunto de Estado, sino que más bien se regulaba pensando en la seguridad nacional.

Fenómenos aislados, como la inmigración alemana en la zona de Valdivia y Llanquihue, la llegada de gente china
en el norte o de croatas en Magallanes a fines del siglo XIX o principios del siglo XX significaron un aporte en esas
zonas, pero sin cambiar esencialmente el conjunto cultural del país.

Hoy día nos vemos enfrentados a un escenario completamente nuevo. La situación político-económica de Perú en
los años noventa del siglo pasado, seguida por migrantes colombianos que huían del terrorismo que azotaba esa
nación, fueron un primer aviso.

Sin embargo, el fenómeno se profundizó en los últimos años por la importante llegada de inmigrantes haitianos y
luego de miles de venezolanos forzados a salir de su país producto de un régimen del terror, de hambre, que
mantiene el dictador Maduro y su séquito criminal.

En el segundo período de la Presidenta Bachelet el ingreso de aviones chárter con personas a las que se les
cobraba cientos de dólares para llegar a nuestro país con visa de turista, sin conocer el idioma, sin conocer la
cultura, con poca experiencia profesional, con escuálidos ahorros, provenientes de un Estado fallido, donde suelen
ocurrir brotes de epidemias ya erradicadas de nuestro país, fue una prueba clara de que no podemos simplemente
aceptar la inmigración descontrolada. ¡Solo el 2017 ingresaron casi 110 mil personas provenientes de Haití!

Según las cifras oficiales, el 6,6 por ciento de la población es actualmente de origen inmigrante. El año 2014 era
apenas el 2,3 por ciento. De cada cuatro inmigrantes en nuestro país, tres entraron entre 2014 y 2017. Ello, sin
considerar  la  inmigración  irregular.  ¿Qué  comuna  urbana  actualmente  posee  menos  de  diez  por  ciento  de
inmigrantes? Debemos tener claridad absoluta en las cifras para poder implementar soluciones eficientes.

Un país es como una casa, es como un hogar. Siempre se debe estar dispuesto a ayudar al hermano en desgracia;
queremos que se sientan acogidos humanitariamente;  muchas veces terminan siendo de la  familia;  pero la
capacidad de ayudar tiene un límite, ¡tiene un límite!

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor MOREIRA.-

¿Cinco minutos?

Se abrió la votación, pero respetando los tiempos, señor Presidente.

El señor NAVARRO .-

Manteniendo los tiempos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Puede continuar, Senador Moreira.

Estamos siguiendo sus palabras.

El señor MOREIRA.-

¿Me descuenta el tiempo, por favor?

Debe existir claridad absoluta en las cifras para tener soluciones eficientes.

La capacidad de ayudar tiene un límite.

Hasta la mejor buena voluntad posee un tope. Todo dueño de casa debe tener el derecho a decidir quién entra en
su casa y quién no; por cuánto tiempo se puede quedar y bajo qué condiciones.
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Porque es importante decirlo: los acogemos, pero no a todos; no queremos delincuentes, terroristas. Bienvenidos
los que vengan a aportar, a trabajar, a integrarse, no los otros.

Los acogemos, pero no podemos recibirlos a todos, porque el costo es demasiado alto. No estamos en condiciones
de financiarlo, porque aunque el corazón nuestro como chilenos es grande, nuestra capacidad económica, de
infraestructura, de vivienda, de salud no da abasto. No podemos solos.

Si  el  barrio está en problemas, todos los vecinos deben colaborar.  No basta el  esfuerzo individual,  por más
importante que sea. El esfuerzo de acogida debe ser regional para que sea eficiente.

¡Todos los países de la región deben tener la misma actitud que ha tenido Chile!

Si no hacemos las cosas bien, corremos el riesgo inminente de descuidar las necesidades de los chilenos por cubrir
las de las personas que vienen huyendo de sus países de origen, y con ello levantar sentimientos de xenofobia,
que hemos visto con preocupación en otras latitudes.

El proyecto del Gobierno, aprobado sin dificultades en la Cámara de Diputados, constituye un esfuerzo serio del
Ejecutivo por regular, por la vía legal, el ingreso de personas a nuestro país. Los principios reguladores están
claros: una migración segura, ordenada y regular.

¡Está clarísimo: migración segura, ordenada y regular, y es lo que todos tenemos que repetir!

Obviamente, regular la migración es un tema delicado, que nos obliga a trabajar con altura de miras, sin eslóganes
o frases hechas, sin discursos fáciles o populistas que den buena prensa para hoy y problemas graves para el
futuro.

Quedan asuntos pendientes a los cuales poner atención.

Por eso, le pido al señor Ministro del Interior o al Subsecretario que me pueda tomar atención...

Señor Subsecretario Alvarado, me interesa que me escuche esta parte. Sé que me está escuchando atentamente...

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

Diríjase a través de la Mesa, por favor, señor Senador .

El señor MOREIRA.-

Lo planteo por su intermedio, señor Presidente.

¿Qué le quiero señalar al Ejecutivo ? Que existen temas pendientes a los cuales hay que poner mucha atención.

Los trámites en las gobernaciones provinciales se realizan con escaso personal, lo que demora excesivamente los
plazos. Esto lo veo en mi Región. Por ejemplo, en la provincia de Llanquihue tenemos a tres personas para atender
a seis mil. La demora en las renovaciones implica que la gente puede quedar en situación de irregular mientras se
actualiza su situación. Esto mismo pasa con cerca de tres mil ochocientos migrantes en la provincia de Osorno,
donde hay dos funcionarios.

Por consiguiente, tiene que haber recursos, porque yo veo el sacrificio y la generosidad, tanto del Gobernador
Lilayú, en Osorno, como de la Gobernadora de Llanquihue, Leticia Oyarce , quienes verdaderamente trabajan
sábados y domingos, junto con otros funcionarios, sin horas extras, por la comunidad y por los migrantes. No se
olviden de que las condiciones de tiempo afectan la atención. No hay espacios necesarios para atender largas
colas de personas.

Por último, es importante...

Señor Presidente , le pido treinta segundo más.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
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Continúe, señor Senador.

El señor MOREIRA.-

Otro tema que debemos regular es la falsificación ideológica de contratos de trabajo para obtener el permiso
necesario para trabajar en nuestro país. Se han detectado en regiones casos de creación de empresas de papel
para el solo efecto de generar contratos de trabajo. Todo ello, por supuesto, con el correspondiente pago para el
falso empleador. Debemos ser cuidadosos en cerrar los espacios para el fraude.

Termino, en estos últimos treinta segundos que me ha concedido usted, señor Presidente , señalando, a modo de
conclusión, que estoy de acuerdo con la inmigración, pero con condiciones, regulada, de manera tal que ella se
transforme en un aporte a nuestra sociedad y que podamos ofrecerles a los que llegan la infraestructura que
requieren para surgir en igualdad de oportunidades, para que chilenos e inmigrantes sientan esta tierra como
propia y que todos podamos llamarla con orgullo "nuestro hogar".

Este proyecto es necesario, es importante, es urgente.

Por eso, señor Presidente , apruebo la idea de legislar y anuncio mi disposición a colaborar con el equipo del
Ejecutivo , integrado por el Ministro del Interior , por el Subsecretario , por el asesor Mijail Bonito y también por el
Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio , a quienes haremos presentes algunas
inquietudes que ojalá después se puedan plasmar en el proyecto, uno de los más importantes para Chile en este
momento.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , el fenómeno migratorio es global y tiene escala planetaria. En los últimos dos años los países de
la OCDE han recibido diez millones de inmigrantes.

Algo similar está ocurriendo en Latinoamérica, agravado por la crisis humanitaria en Venezuela.

Es natural, entonces, que los países reformulen sus normas para abordar este aumento.

Lo primero es señalar que la migración no es un problema, pero sí se trata de un fenómeno con múltiples efectos
en nuestra vida social. Por cierto, no es algo nuevo. Ha estado presente desde siempre en nuestra historia, aunque
ha adquirido una dimensión mayor en los últimos años.

Hoy se estima que un 8 por ciento de nuestra población corresponde a extranjeros. En su mayoría son jóvenes con
niveles de escolaridad y estudios promedios superiores a los de los chilenos, lo que implica un beneficio para el
país,  especialmente  cuando  estamos  experimentando  una  baja  sistemática  de  la  tasa  de  fecundidad  y  un
envejecimiento de la población.

No hay manera de evitar el movimiento poblacional, sobre todo cuando se busca evadir crisis que comprometen
las perspectivas de desarrollo familiar o los derechos fundamentales de los individuos. Cualquier barrera o muro
que intente impedir el paso, terminará por ceder ante la presión de los migrantes.

Mientras no cambien las condiciones en los países de origen, los migrantes continuarán movilizándose en busca de
nuevas oportunidades.

Es imposible en el mundo de hoy sustraerse a este fenómeno social.

Lo que se puede hacer -Gobierno y Oposición debieran compartir este objetivo- es establecer las condiciones para
una migración segura, ordenada y regular.

Nadie puede perseguir objetivos diferentes. Lo lógico es construir un consenso amplio y una verdadera política de
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Estado en esta materia.

Sin embargo, al igual como ha ocurrido en otras áreas, la pulsión del Gobierno por ganar un par de puntos en las
encuestas semanales muchas veces lo traiciona y, en los hechos, obstaculiza la construcción de ese acuerdo tan
necesario.

¿Cómo entender la permanente actitud de vincular la migración con el fenómeno de la delincuencia, si el Gobierno
conoce perfectamente las cifras que desmienten esa relación que se intenta establecer? ¿O cómo entender que se
acuse a los migrantes del aumento del desempleo?

Este camino es muy peligroso. Los Gobiernos están para generar confianza y no para alimentar miedos.

La inseguridad y el desempleo tienen otras causas y no la migración.

A veces se trata de responsabilizar a otros frente al incumplimiento de las expectativas que se han creado en la
población.

Pero, aun así -insisto-, no podemos farrearnos la posibilidad de construir un acuerdo sólido en esta materia,
acuerdo que nos permita contar con:

Una ley de migraciones que estimule el  ingreso ordenado y desincentive el  ingreso irregular  muchas veces
promovido por inescrupulosos.

Una ley que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado en el mundo laboral.

Una ley que reconozca derechos, al menos los mismos que quisiéramos les fueran reconocidos a los chilenos que
deciden hacer sus vidas en el extranjero.

Una ley que sancione las infracciones, pero que no condene a las familias.

Una ley que promueva el reconocimiento de los estudios y títulos universitarios, de manera que los profesionales y
técnicos extranjeros puedan incorporarse rápidamente al mundo laboral, especialmente en salud, donde todos
conocemos las carencias que existen.

Un nuevo Servicio de Migraciones moderno, que ponga fin a la tramitación innecesaria e indigna que enfrentan las
personas que desean regularizar su permanencia.

Una institucionalidad que reconozca también un rol relevante a los municipios, que son fundamentales para lograr
la integración social de los migrantes.

Señor presidente , la modernización de Chile no pasa solo por la innovación y la apertura comercial. Los países que
abren sus fronteras exclusivamente para el tránsito de mercaderías están condenados al fracaso.

El mundo que viene es de mayor integración.

Hagámoslo bien, en conjunto, sin consignas, sin ingenuidad y sin miedos.

Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , no cabe duda de que en los últimos años se han generado a nivel mundial crisis migratorias por
distintas razones: problemas sociales, guerras internas, situaciones políticas, persecuciones religiosas. Y lo natural
y obvio, que siempre mueve a los fenómenos migratorios, a los migrantes, es buscar mejores expectativas desde
el punto de vista de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo personal y laboral.
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Es indiscutible que nuestro país requiere, y requerirá, de migración. A nivel productivo, esto está evidenciado en la
necesidad permanente de contratación de mano de obra, focalizada en determinados sectores productivos.

Nuestro proceso demográfico, el envejecimiento de la población, provocará que se necesite más inmigración en el
futuro. Y, además, la migración también significa un aporte en materia cultural, educacional, científica, profesional,
de inversiones y en muchos otros campos en que se transforma en un gran y buen motor para el desarrollo
nacional.

Asimismo, hay acuerdo en que el proceso migratorio debe ser ordenado; y en que se debe velar por la seguridad
en el sentido amplio, tanto para Chile (como sociedad receptora), como para los propios migrantes.

La irregularidad migratoria no es buscada por los migrantes o por los expatriados, porque a ninguno de ellos les
conviene. Si hay situaciones en que los migrantes entran al país alegando que vienen de turismo y luego cambian
su estatus migratorio, es porque así está permitido por la ley. El aumento de esta práctica ha sido visto como un
"engaño" a las autoridades migratorias por parte de quienes quieren vivir en Chile. Pero esto ocurre por el deseo
de los extranjeros de ingresar y residir en forma regular en el país.

Quisiera, brevemente, señor Presidente, describir algunas de las propuestas en política migratoria que nuestra
bancada considera importantes:

1.- Constituir formalmente el Consejo de Política Migratoria que incorpore, entre otros, al gobierno local (es decir, a
los municipios) y a representantes de la sociedad civil,  quienes fueron excluidos de los consejos consultivos
convocados al inicio de este Gobierno.

En este ámbito, nos parece necesario que el Ministro del Interior dé cuenta al Congreso Nacional de los debates y
conclusiones de dicho Consejo, y realizar un genuino esfuerzo por abordar la crisis migratoria de Venezuela a nivel
multilateral, tratando de involucrar al resto de países de la región en una solución efectiva e integral respecto del
masivo movimiento de personas, el que seguirá creciendo.

Por eso, saludamos la iniciativa de la Cancillería y del Gobierno de llegar a estos acuerdos y pedir colaboración a
ONU Migrantes, como, por ejemplo, en el caso de la última reunión del Grupo de Lima.

Es decir, nos parece importante descriminalizar y despolitizar la migración.

2.- Restablecer la residencia temporaria por motivos laborales u otro mecanismo que dé una solución efectiva y
rápida a la irregularidad migratoria de índole laboral.

3.- Impulsar una campaña de información y fiscalización de empleadores informales y aplicación de las respectivas
sanciones, fundamentalmente en el ámbito laboral, teniendo en consideración la situación de desprotección de los
trabajadores afectados.

4.- Avanzar en sistemas digitales en tramitación de las residencias, con mínimos trámites presenciales; respuestas
rápidas a las solicitudes o concesión de permisos de trabajo para solicitantes con constancia inmediata de los
trámites que se inician y no esperar meses a que lleguen por correo.

5.- Reforzar el trabajo a nivel consular, de manera de poder absorber el flujo de solicitudes que se presentan en el
exterior;  establecer criterios y procedimientos claros,  simples e informados,  y dar cuenta periódica sobre el
número de solicitudes presentadas, rechazadas y aceptadas.

6.- Aplicar en su letra y espíritu la ley N° 20.430, sobre protección a los refugiados, en orden a reconocer el
derecho a solicitar y obtener asilo en el país.

7.- En materia de derechos, es necesario acotar y limitar que los cambios a nivel administrativo puedan alterar
derechos que se asignan en principio por la ley, así como revisar la norma sobre acceso a la seguridad social y
beneficios de cargo fiscal, de manera que no se produzcan situaciones de desprotección que no estén justificadas.
Se destaca el significativo avance en esta materia respecto de la actual Ley de Extranjería.

8.- En materia de ingreso al país, es necesario consagrar el principio de no devolución, concordante con los
instrumentos internacionales vigentes en Chile.
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9.- La creación de una categoría de ingreso al país que permita la búsqueda de trabajo, con sistemas simples de
tramitación, de manera de transparentar y gestionar mejor la situación que hoy se produce. El trabajo de los
migrantes también debe ser revisado en otras normas, como, por ejemplo, en las sanciones, de manera que se
provoquen los incentivos adecuados para la protección de los derechos laborales.

10.- Revisar las normas que regulan las causales y aplicación de medidas de rechazo de solicitudes con abandono
del país, de multas, de revocación de residencias, prohibición de ingreso y expulsión. En especial, conviene revisar
las causales, proporcionalidad de las sanciones y la posibilidad de recurrir administrativa o judicialmente a esas
medidas, y

11.- Revisar en su conjunto la nueva institucionalidad que se propone, fundamentalmente, el Servicio Nacional de
Migraciones y el Consejo de Política Migratoria; poner atención en que la institucionalidad sea coherente con un
manejo integral de la materia y ver el rol de la policía en el control de ingreso y egreso del país, así como en la
fiscalización de la normativa al interior del territorio nacional.

Sin duda, señor Presidente , este es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos las sociedades modernas.
Insisto en que debemos asumirlo y entender que la migración irregular no es un delito, sino una situación de hecho
que se genera producto de la necesidad o de la obligación o de la supervivencia que muchos migrantes tienen que
asumir como objetivo a raíz de los procesos que se viven en sus países originarios.

Este tema es, además, altamente sensible desde el punto de vista social, porque se generan situaciones de
discriminación, de abuso, de racismo, de xenofobia que no le hacen bien a nuestra sociedad.

Solo para dejar un testimonio antes de terminar mis palabras, señor Presidente , creo que la migración, desde el
punto de vista productivo, económico, social, de educación -como se ha dicho-, en aporte, en inversión, ha sido
positiva.

Insisto en que nuestro país es cada día más viejo y ve disminuir su población activa, por lo que, si pretendemos
seguir teniendo un desarrollo sostenible en el tiempo, el aporte que hacen los inmigrantes es indispensable.

Deseo recalcar que en las comunas más pequeñas de mi Región, en los hospitales más chicos se desempeñan
profesionales que están garantizando la atención de especialidades que hace tres años parecían imposibles de
tener. Tal es el caso del hospital de Illapel, el de Ovalle, el de las postas o de los Cesfam de cada uno de nuestros
servicios, donde es posible contar con atención de alto nivel producto de la migración, ya que muchos de esos
profesionales han debido salir de sus países ante la trágica situación y la crisis humanitaria que se vive en ellos.

Señor Presidente, manifiesto nuestro voto a favor del proyecto, entendiendo que hay que presentarle muchas
indicaciones, de acuerdo con el Ejecutivo, para poder mejorarlo y cumplir con los objetivos a que apunta.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señor Presidente , hoy, sin duda, estamos frente a una discusión relevante. Debemos votar el proyecto de ley, en
segundo trámite constitucional,  sobre una nueva Ley de Migración y Extranjería,  iniciado en mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República y que fue objeto de una indicación sustitutiva el 10 de abril del 2018.

Actualmente, esta materia tiene un régimen legal muy antiguo, el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece
normas sobre extranjeros en Chile y que no es propiamente una ley de migraciones. Esto, porque dicho decreto
tuvo por objeto regular una serie de situaciones de hecho, en un momento en que en el país residían pocos
extranjeros, lo que, ciertamente, no se condice con la posición de receptor neto de migración de los últimos años.

Así las cosas, la legislación actual carece de principios orientadores, no reconoce derechos, ni tampoco impone
deberes a los inmigrantes, conforme a la evolución del derecho internacional en la materia.  Además, posee
categorías migratorias insuficientes en relación con las causas que llevan a una persona a emigrar de su lugar de
origen. En fin, otorga facultades dispersas a diversos órganos del Estado, y especialmente a la principal autoridad
en la materia.
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La Subsecretaría del Interior , que cuenta con el Departamento de Extranjería y Migración, carece hoy de medios
suficientes, considerando el aumento constante de los requerimientos de trámites y solicitudes. El procedimiento
actual para la revalidación de títulos universitarios resulta engorroso. En la práctica, es imposible, por ejemplo, la
expulsión de un extranjero que ha vulnerado la ley y no se regula en detalle el tránsito vecinal transfronterizo
enunciado en la ley N° 19.581.

La situación de los refugiados se rige, a su vez, por la ley Nº 20.430, que establece Disposiciones sobre Protección
de Refugiados, entendiendo por tales a quienes tienen fundados temores de ser perseguidos por raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no puedan o no quieran acogerse a la
protección del país de su nacionalidad; y a quienes hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y
cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, la
violación masiva de los derechos humanos.

Debe tenerse presente que la protección de los refugiados no se ve modificada en este proyecto y que está
sometida  a  los  principios  de  no  devolución,  de  no  sanción  por  ingreso  ilegal,  de  confidencialidad,  de  no
discriminación, de trato más favorable posible y de reunificación familiar.

En 2014 había aproximadamente 416 mil extranjeros en Chile, que representaban el 2,3 por ciento de la población.
Tal cifra aumentó drásticamente a casi un millón en el 2017, lo que representa un 5,5 por ciento de la población
total.  De  ese  número,  el  Ministerio  del  Interior  estimaba,  antes  de  iniciar  el  proceso  de  regularización
extraordinario, que al menos 300 mil extranjeros se encontraban en situación irregular.

A diciembre del 2018, el INE calculó que había 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile, y hoy ya
superan las 1.330.000.

En el caso concreto de la Región de Tarapacá, la población total de migrantes representa el 16,9 por ciento del
total de la población, cifra que, proporcionalmente, supera a todas las regiones del país: la Metropolitana tiene un
10,2 por ciento de migración y el total nacional es de 6,6 por ciento.

Resulta del caso destacar que, conjuntamente con el envío de la indicación sustitutiva al proyecto sobre migración
y extranjería (boletín Nº 8.970-06), iniciado en mensaje durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera,  el  Ejecutivo  llevó  adelante  por  vía  administrativa  un  proceso  de  regularización  extraordinario  de
inmigrantes que se encontraban a esa fecha en situación migratoria irregular en nuestro país, el cual fue instruido
por resolución exenta Nº 1.965, del 9 de abril del 2018, proceso que se ha desarrollado con mucho éxito a la fecha.

Todo este crecimiento migratorio establece, además, presiones al Estado y sobre el empleo, las viviendas, las
economías regionales, los servicios de educación y salud, la seguridad social, así como también -y es importante
señalarlo- sobre la convivencia entre chilenos y extranjeros.

Chile siempre ha estado abierto a la buena migración: la queremos y la necesitamos. Pero también debe tener un
límite, que radica en el equilibrio entre el ingreso, las necesidades del país y el respeto de los derechos y la
dignidad de los nacionales y también de la propia población migrante radicada en nuestro territorio.

En ese contexto, en abril del 2018, el Presidente de la República formuló indicaciones al proyecto sobre migración
y extranjería, que fuera presentado en su primera Administración y que se encuentra en su segundo trámite en
este Senado. Es decir, el Gobierno del Presidente Piñera se hizo cargo de una realidad que existe en nuestro país y
que debe ser regulada a través de la iniciativa que ahora votamos en general.

Su objetivo, conforme lo define su artículo 2, es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los
extranjeros del país, y el ejercicio de sus derechos y deberes.

Los principales puntos del proyecto son:

1) Lograr una migración ordenada, segura y regular, en el entendido de que la inmigración regular es la única vía
para la integración plena.

¿Qué significa eso?

Una migración ordenada implica que existan reglas claras, que se sinceren las intenciones de quienes quieren
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entrar y que el Estado pueda determinar si permite o no dicho ingreso.

Una inmigración segura resguarda los derechos de los extranjeros, reprimiendo y sancionando el tráfico de tales y
la trata de personas, y permite que el Estado conozca quiénes entran y que estos no tengan antecedentes penales.

Finalmente, una migración regular asegura que el migrante obtenga sus permisos dentro del marco de la ley, lo
que además le entregará herramientas para integrarse y ser un aporte al país.

2) Igualdad de derechos y obligaciones: El  proyecto reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de los
inmigrantes. Es importante resaltar al migrante no solo como sujeto de derecho, sino también como sujeto de
obligaciones. Cada derecho lleva aparejado un deber.

3)  Se establece una nueva institucionalidad migratoria,  compuesta por una Política Nacional  de Migración y
Extranjería; por un Consejo de Política Migratoria, donde se incluirá a los alcaldes; por un Servicio Nacional de
Migraciones, y, por cierto, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

4) Se disponen sanciones e infracciones claras.

5) También se contemplan categorías de visados, que son tipos de permisos más amplios, claros y permanentes.

En definitiva, este proyecto acoge y se hace cargo de la realidad que hoy enfrentamos.

Existen, como dijo el Senador Letelier, algunos desacuerdos, particularmente sobre el principio de la no devolución.
Al respecto, consideramos que debemos mantener lo señalado en la legislación vigente, es decir, el derecho que
tienen los refugiados a este principio conforme a lo establecido en la ley Nº 20.430.

Estamos de acuerdo en que no haya un cambio de categoría migratoria y en que ello solo se permita de forma
excepcional y en los casos contemplados en esta iniciativa.

También creemos que es importante ampliar el número de universidades que convaliden títulos profesionales y
que no se limite solamente a las estatales. Nos parece que tal procedimiento ha sido engorroso y debe ser
ampliado para resolver en forma mucho más diligente y pronta esa situación.

Señor Presidente , no puedo terminar mi intervención sin referirme un par de segundos a la situación de Tarapacá.

Tarapacá ha sido siempre una región de puertas abiertas a la migración. Sin duda, es la más multicultural del país:
actualmente alberga a un 17 por ciento de la población migratoria. Desde antaño, con los chinos en el guano, con
extranjeros en el salitre, con nuestros hermanos y vecinos bolivianos y peruanos en la zona franca, queremos y
necesitamos la buena migración en Tarapacá.

Pero esta región también sufre los efectos de la mala migración.

¡Hay un porcentaje de mala migración que no queremos!

Requerimos que el Estado de Chile se haga responsable, y podrá hacerlo a través de este proyecto.

En marzo del 2014, entregamos el Gobierno regional con seis campamentos. En la actualidad existen treinta y dos,
la mayoría de inmigrantes irregulares.

La  situación  del  desempleo  es  crítica:  se  entregó  con  pleno  empleo  en  marzo  del  2014.  Actualmente,  la
desocupación alcanza al 7,3 por ciento.

En educación tenemos una lista de espera de más de 1.800 niños, principalmente en jardines infantiles.

Por eso, señalo y reitero: creemos en la migración, necesitamos la buena migración. A través de esta futura ley
podemos darle al Estado las herramientas para que ponga fin a la mala migración, aquella que les hace daño a los
chilenos, aquella que puede generar un estallido social si no se controla debidamente. Y esto no lo digo yo, sino los
propios chilenos y los propios migrantes regulares de la Región de Tarapacá.

Agradezco al Gobierno por este proyecto y espero que sea aprobado prontamente, a efectos de que se pueda
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ordenar la migración en nuestro país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, a continuación, el Senador Ricardo Lagos.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , creo que es más que oportuno que legislemos sobre la materia que considera la indicación
sustitutiva que presentó el Gobierno al proyecto original. Estimo que esta iniciativa sobre migración trata de
hacerse cargo de lo que sucede en estos tiempos.

La migración no va a ser un fenómeno transitorio en nuestro país, sino permanente. Y no lo digo tanto por la
llegada de personas con carácter de refugiados políticos o económicos propiamente tales, como ha ocurrido en
Chile últimamente.

En la actualidad, la migración -y el fenómeno se ha producido históricamente: hubo varias en el siglo XIX y en parte
del siglo XX- es tal vez de otra naturaleza: al interior de nuestro propio continente, de América Latina, de la
América morena. Es una migración diferente, impulsada hacia Chile por temas económicos y políticos de la región.

Sin embargo, la migración a la que deberemos hacer frente no solo en nuestro territorio, sino a nivel global -y
quiero relevar este punto- se relaciona con el cambio climático. Esa es la verdadera migración que preocupa hoy
en el mundo.

Estudios del Banco Mundial -organismo del cual se podrán decir muchas cosas, pero en esta materia no va a ser
reputado- estiman que para el año 2050 habrá más de 140 millones de migrantes al interior de los propios países -
hablamos de naciones de cierta magnitud geográfica-, producto del cambio climático. Y entre fronteras, debido al
mismo fenómeno y en igual plazo, más de 300 millones de personas serán desplazadas a nivel mundial.

Entonces, lo primero que quiero señalar es que las categorías migratorias de refugiado económico y refugiado
político van a ser estrechas para hacer frente a lo que va a ocurrir por el cambio global.

El segundo razonamiento, que se colige de lo anterior, es que, si vamos a tener una masa migratoria muy grande
tanto al interior de los países -de cierto tamaño, por supuesto- como entre naciones producto del cambio climático,
la respuesta debe ser global y no una exclusivamente de carácter individual, pensando solo en los intereses de
Chile y en la legislación nacional.

Eso quedó demostrado en el último mes y medio en nuestro país a partir de las acciones de nuestro Gobierno.

¿Qué ocurrió? El Presidente Piñera en reunión de la Alianza del Pacífico señaló que resulta necesario que dicho
organismo aborde el tema migratorio; a la semana siguiente concurrió a la Cumbre del Mercosur y planteó similar
propuesta, y, a renglón seguido, en el Grupo de Lima propuso que tal instancia debiera hacerse cargo de dicho
fenómeno.

En la Alianza del Pacífico está México, donde el asunto migratorio hoy día está candente producto de la relación
con Estados Unidos; está Colombia, un país con problemas en la frontera con Venezuela por la gran cantidad de
inmigrantes, y está Perú, un lugar de tránsito, como hemos visto recientemente, de migrantes que vienen a Chile.

Mi conclusión es que descansar en la comunidad internacional es importante. Por eso ahora vuelvo atrás: costó
digerir y ha sido difícil de entender la actitud del Gobierno chileno de no firmar el Pacto Mundial para la Migración.
La Alianza del Pacífico estaba bien para enfrentar eso; el Grupo de Lima estaba bien para enfrentar eso; el
Mercosur estaba bien para enfrentar eso, ¡pero no las Naciones Unidas!

Por tanto, el primer punto es que esta futura ley es importante.

En reunión reciente con el Presidente de la República , quien invitó a un grupo de parlamentarios, abordó el asunto
y señaló algo que constituye una luz de esperanza -tengo que mirar esto con optimismo-: luego de definir nuestra
legislación interna, vamos a ver cómo conversa la iniciativa que vamos a discutir  en el  Parlamento con los
requerimientos y las coordinaciones que hay que establecer con el sistema multilateral (léase "Pacto Mundial para
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la Migración").

Quiero creer que lo que vamos a aprobar en particular y que saldrá del Congreso va a poder conversar con el
sistema de Naciones Unidas, para hacernos cargo de manera global de la cuestión migratoria.

Asimismo, las migraciones son un asunto delicado para nosotros.

Lo fácil -y lo hemos visto en otras experiencias- es señalar que, cuando un país asume dificultades (y una nación
en desarrollo como Chile las tiene, y sin migración; por ejemplo, con nuestras pensiones, con los consultorios de
salud que no dan abasto, con las listas de espera, con los problemas de vivienda, con las tomas en la Región de
Valparaíso), estas se acrecienta con la migración, en particular con la irregular.

Entonces, es necesario normar y asumir que en el pasado y en el Gobierno anterior no hubo la mejor regulación al
tema de la migración diaria. Quiero decirlo así. Pero, con la misma fuerza que sostengo que en el pasado no se
actuó con toda la premura y tal vez la diligencia necesaria, señalo que ello no es excusa ni óbice para que hoy día
se diga: "Vamos a despachar una legislación que no conversa con la comunidad internacional o vamos a asumir
una actitud que pone en clave doméstica y de política interna algo tan delicado como la migración".

Por eso hoy día algunos chilenos tienen susto de la migración. Derechamente, hay compatriotas que son racistas y
xenófobos. A ellos es muy difícil convencerlos de lo contrario.

Pero hay un segmento grande, una brecha, que siente ansiedad con la migración, que tiene susto con la migración,
que sufre angustia con la migración. Ante ello, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros, a los que estamos en la
toma de decisiones, a los que generamos opinión pública, a los medios de comunicación, al Presidente de la
República , al Subsecretario del Interior , al Ministro del Interior?

¿Contener esas angustias, sustos y ansiedades o exacerbarlas? Yo creo que lo primero. Es obvio.

Pero cuando en los discursos, tanto de campaña como los de ahora como Presidente , se vislumbra a ratos la
asociación de inmigrante con delincuencia, de inmigrante con terrorismo, ese pensamiento no ayuda al tema. Y
tampoco ayuda señalar que iremos a la frontera a defender con machete nuestra soberanía de los inmigrantes.

Uno entiende que se trata de un problema y sabemos que no cuesta nada ser populista, así como no cuesta nada
decirle a un grupo de chilenos: "Usted no tiene acceso a la sala cuna porque la está ocupando un migrante". ¡Pero
eso genera una tensión!

El punto es que los migrantes ya están acá. Y muchos de ellos van a tener hijos, y esos hijos de extranjeros van a
ser chilenos mañana. Entonces, en nuestro país habrá habitantes con dos nacionalidades. ¿Habrá dos categorías
de chilenos?

Señor Presidente ,  yo pido -y es el  llamado de esta propuesta legislativa-  que ojalá modifiquemos el  tono.
Enfrentamos un problema: no hay ningún país que haya recibido migración que no tenga tensiones. ¡Ninguno!

La pregunta es cómo las procesamos. Y uno percibe a ratos que, tal vez de manera inadvertida -no quiero decir
"adrede"-, hay un discurso que exacerba las angustias, los miedos y las tensiones de un número importante de
chilenos a los que les asusta la migración.

Por ende, debemos hacer esfuerzos.

A la Comisión de Hacienda concurrieron el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos . La única cifra que
dieron sobre migración fueron los millones de dólares que se gastan en educación, salud y vivienda para los
migrantes. Escapó a la atención del Ministro de Hacienda que siete días antes -no diez, ¡siete días antes!- el Banco
Central concurrió a este Congreso a informar de la contribución de los migrantes a mejorar el PIB potencial de Chile
en varias décimas. Es decir, su aporte ayuda a la economía nacional.

Estudiadas las características y calificaciones de los migrantes, en comparación con las de los nacionales, mutatis
mutandis, los primeros presentan mejores evaluaciones.

Y si a eso se suma el aspecto demográfico, donde la mujer chilena presenta una tasa de fecundidad de 1,6 a 1,8,



Historia de la Ley N° 21.325 Página 777 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

muy por debajo del 2,1 que se requiere para engrosar la población, cabe advertir que Chile enfrenta un problema
ante el cual la población migrante va a ser una contribución.

Voy a reiterar mi planteamiento: sí, hay que regular esto; sí, la Administración anterior no fue todo lo diligente o
acuciosa que tendría que haber sido en esta materia. Le concedo ese punto al Gobierno actual. Pero también le
pido que no exacerbe las angustias, los miedos y las tensiones que muestran legítimamente muchos chilenos.

Yo siento que eso a ratos se escapa.

Ojalá que en la discusión en particular podamos mejorar el proyecto. Hay cinco áreas en las cuales voy a hacer
propuestas a través de indicaciones, las cuales han sido mencionadas por varios colegas:

-Incorporar el principio de la no devolución.

-Asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal.

-Adoptar medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes.

-Garantizar el derecho a recurrir ante una medida de expulsión.

-Incorporar posibilidades de cambio de categoría migratoria dentro del país y mecanismos de regularización.

Termino señalando, señor Presidente , que las visas democráticas van a servir para quienes vengan escapando por
razones políticas de regímenes tal vez opresivos, pero la gran migración del futuro se relaciona con los cambios
climáticos. ¿Qué tipo de categoría migratoria vamos a tener entonces?

Gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente ,  este proyecto de ley establece principios que orientan el actuar del Estado y derechos y
obligaciones de los migrantes, lo que representa el marco en el que se va a desenvolver la acción del Estado frente
a  la  migración:  los  principios  relativos  al  interés  superior  del  niño,  niña  o  adolescente  (artículo  4);  los
procedimientos migratorios informados (artículo 5); la no criminalización de la migración (artículo 9); los derechos
laborales (artículo 14) y sociales.

Sin lugar a dudas, esta iniciativa significa un avance respecto de la actual Ley de Extranjería.

No obstante, hay un conjunto de normas que requieren una mirada especial en su discusión particular, porque, del
modo como están planteadas, no reflejan un respeto irrestricto a las garantías fundamentales existentes en
nuestro país y a las cuales estamos obligados.

Existen once puntos que requieren nuestra particular atención.

El primero dice relación con las excesivas atribuciones que tiene el Ejecutivo para determinar los casos en los que
se va a proceder a la permanencia transitoria y las residencias temporales, materias que, además, están remitidas
a la potestad reglamentaria, vía resoluciones exentas. Los plazos y las condiciones, y por ende el derecho a
trabajar, el derecho a solicitar otra residencia o la residencia definitiva que ellas implican, deben estar establecidos
por la ley y no pueden quedar sujetos a la potestad reglamentaria.

Un segundo aspecto se refiere al sistema de visas (artículo 56 del proyecto), que prohíbe el cambio de categoría
migratoria. No me voy a extender en esto porque ya muchos de mis colegas han hablado sobre este particular.
Pero tenemos la obligación de precisar y de ampliar la categoría. Lo hemos hablado con distintas organizaciones y
aquí hay una mirada fundamental. Es imprescindible la creación de una categoría de ingreso al país que permita la
búsqueda de trabajo, con sistemas simples de tramitación, de manera de transparentar y gestionar mejor la
situación de lo que hoy se produce.
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Tercero: en cuanto a la tramitación, se debe avanzar en sistemas digitales que permitan gestionar la residencia
con mínimos actos presenciales. Somos un país que está conectado, y debemos avanzar acorde a los tiempos.

Cuarto: hoy los plazos de tramitación son excesivos. Hay una vulneración de los derechos por la imposibilidad de
las personas migrantes de acceder tanto a políticas públicas como a trabajos formales. Por ello, es necesario
regular una tramitación sumaria para ciertos casos, como el de las mujeres embarazadas y el de los niños, niñas y
adolescentes.

Un quinto tema se refiere a las causales de rechazo y revocación de los permisos de residencia.  No voy a
extenderme en esto. Ya se ha señalado.

Sexto: es necesario que el Consejo de Política Migratoria posea una perspectiva integral del proceso migratorio,
toda vez que el proyecto de ley no considera siquiera un programa de desarrollo e inclusión de integración de los
migrantes, que sería lo propio de una ley de esta naturaleza. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas
migrantes no son protegidos frente a las múltiples formas de discriminación y de vulneración a las que son
expuestos. Si realmente se desea abordar la situación de los inmigrantes en nuestro país, en el Consejo han de
integrarse Ministerios como el del Trabajo, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Salud, de la Mujer y la Equidad de
Género, como mínimo.

Ese fue un ejercicio que hicimos en el Gobierno anterior. Lamentablemente, las prioridades no estuvieron puestas
ahí y no se siguió avanzando.

Séptimo: el Gobierno dice estar empeñado en combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, no existe en este
proyecto de ley un enfoque de género: omite medidas de protección para las mujeres migrantes especialmente
vulnerables y en situación migratoria irregular. Urge el establecimiento de una visa de residencia temporaria para
mujeres embarazadas y para las víctimas de violencia intrafamiliar,  mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es
fundamental que se revise la entrega de una visa dependiente de la visa de sus agresores, porque sería un grave
retroceso.

Es necesario mantener vigente la visa temporal para las mujeres embarazadas y para quienes hayan vivido
violencia intrafamiliar, además de explicitar su derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia de
género, con independencia de su situación migratoria.

Octavo: existe ambigüedad con respecto a la niñez.

Las visas preferentes para la regularización de la niñez en situación migratoria irregular existen en Chile desde
hace más de una década. El artículo 41 de este proyecto de ley establece: "la condición migratoria irregular del
padre,  madre,  guardador  o  persona encargada del  cuidado personal,  no obstará la  entrega del  permiso de
residencia de que se trate al  respectivo niño,  niña o adolescente",  pero no le otorga el  derecho a obtener
residencia temporal.

A su vez, en el artículo 68 -que señala las subcategorías de residencias temporales que serán reguladas por
decreto- no existe ninguna referencia a incluir visas temporales para grupos vulnerables, como los niños, las niñas
y los adolescentes. Los niños no pueden quedar sin poder inscribirse y asistir a una escuela o acceder a una
vacuna por no estar inscritos en un consultorio.

Noveno: en materia de seguridad social y beneficios de cargo fiscal, el artículo 16 del proyecto de ley establece
beneficios para los residentes que tengan veinticuatro meses en el país. ¿Qué pasa con el resto, señor Presidente ?
Si los niños están primero, se debe eliminar el requisito de residencia mínima de veinticuatro meses y explicitar las
garantías para el acceso igualitario a las políticas de seguridad social en favor de ellos.

Décimo: en educación, el artículo 17 del proyecto de ley establece la garantía de acceso a la educación, no
pudiendo denegarse ni  limitarse por nacionalidad o condición migratoria.  Pero -y es un "pero" grande- esta
garantía se restringe a los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado. ¿Qué pasa con los
privados, señor Presidente ? ¿No existe ahí acceso para esos niños y niñas?

También es discriminatorio el requisito sobre acceso a la gratuidad universitaria de la letra a) del artículo 103 de la
ley N° 21.091, sobre Educación Superior, requisito que exige que se haya cursado la enseñanza media completa en
Chile. Eso es claramente discriminatorio.
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Termino, señor Presidente , con un último punto, de índole laboral.

Se observa una falta de voluntad política para regular la migración laboral, su protección social, la no explotación y
el trabajo digno. La iniciativa apenas se ocupa de multar a los empleadores que contraten migrantes irregulares; ni
siquiera establece un mecanismo para la ejecución de las multas a las que se les expone.

Es urgente corregir aquello.

Todas estas carencias no hacen más que evidenciar a nivel nacional las razones por las que el Gobierno se negó,
en su minuto, a suscribir el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas. Lo mismo que dicho pacto garantiza a los
migrantes es lo que no contiene este proyecto de ley.

Señor Presidente , quien me antecedió en el uso de la palabra levantó un punto fundamental: señaló que el
Ministro dijo que se gastan millones en educación, salud y vivienda para los migrantes, en tanto que el Banco
Central habló de la importancia que tienen los migrantes en el PIB tendencial. Señor Presidente , ¿cuánto de lo que
nos deja el trabajo y el esfuerzo de los migrantes va en beneficio de ellos y del resto de los chilenos para mejorar
salud, educación, vivienda, infraestructura?

Si tuviéramos más de aquello, sin lugar a dudas la migración no sería mirada con temor, con susto, con rabia; la
migración sería aplaudida de pie, porque significaría elevar los estándares, no solo de los migrantes, sino de todos
y de cada uno de los habitantes de nuestro país.

Creo profundamente que la migración le hace bien a Chile, que es necesaria, pero en tanto se reconozca su aporte
y se traduzca también en mejor calidad de vida para todos y todas en nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

)-------------------(

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Lagos.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente ,  solicito un nuevo plazo de indicaciones,  hasta el  viernes 16 de agosto,  para el  proyecto
proinversión, que está en la Comisión de Hacienda.

El señor DE URRESTI ( Vicepresidente ).-

¿Habría acuerdo?

--Se accede a lo solicitado.

)----------------(

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Señor Presidente , se ha dicho varias veces: este es un proyecto urgente, por cuanto ya llevamos mucho tiempo
sin una legislación migratoria que se corresponda con la situación que vivimos en el país. Mientras discutimos esta
ley, probablemente la cantidad de migrantes haya aumentado al doble, porque están llegando de todas partes.

El número de migrantes en el mundo no es tan grande. Migra al año alrededor de un 2 por ciento de la población,
cuando mucho. Pero el 2 por ciento de la población mundial hoy día son 150 millones de personas. Y, por tanto, el
drama que se vive es bien significativo.
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Además, en nuestra región este fenómeno ha aumentado sustantivamente por crisis políticas. América Latina es
una zona de mucha migración; se migra a una velocidad más alta. Lo que pasa es que antes los migrantes iban
hacia el norte, pero ahora el norte está más difícil, más cerrado, y vienen hacia el sur, a varios países; y a Chile,
muchos.

Eso va a pasar y va a seguir pasando; no va a cambiar. A quienes piensan que se va a contener la migración yo les
digo que podemos regularla, podemos ordenarla, pero, probablemente, este país da más oportunidades que otros -
eso la gente lo sabe- y además creo que hemos hecho algunas cosas para asegurarnos de que vengan, dicho sea
de paso.

No voy a volver sobre las críticas, señor Presidente, porque ya las hemos hecho. Yo creo que tenemos un problema
y que hay que actuar con criterio de Estado, y lo primero que debemos hacer es aprobar este proyecto.

Hace pocos días me tocó presentar un libro sobre migración en el Centro de Estudios Públicos. Es una gran
contribución que les sugiero leer  a quienes quieran discutir  el  tema, porque ahí  están todos los datos que
necesitan saber sobre muchas de las cosas que hemos hablado aquí: salud, educación, trabajo, origen de los
migrantes, sus edades. Están todos ahí, en ese libro. Es un libro empírico, como se ha dicho, pero que tiene
algunos contenidos importantes.

Yo me voy a referir a dos de ellos.

Primero -y esta es la crítica fundamental de los autores del texto-, hay dos aspectos: la institucionalidad y la
discrecionalidad.

Voy a empezar por el segundo.

En realidad, todo ha sido bastante discrecional: quiénes entran y quiénes no entran al país; quiénes obtienen visa y
quiénes no; quiénes tienen que esperar para recibir la nacionalidad. Todas esas cosas dependen mucho de la
decisión de la autoridad.

A mí me tocó ser Ministro del Interior en un tiempo en el que había pocos migrantes -no eran tan pocos, unos
doscientos mil- y, naturalmente, en esa época todos conseguían el objetivo. Pero digamos las cosas con franqueza:
ya se demoraban bastante en ese tiempo, porque nuestra institucionalidad es muy frágil. La verdad es que, si
miramos las instituciones que tenemos a cargo de la migración en Chile, hasta para los doscientos mil migrantes
de hace quince años faltaba institucionalidad. Y hoy día esta se halla completamente colapsada.

Yo por lo menos recibo a cada rato llamadas telefónicas, peticiones, etcétera, de gente que me pregunta qué es lo
que puede hacer porque su expediente en materia de nacionalización o en materia de residencia permanente lleva
dos años atrasado. Nada se mueve. Y no se trata de culpar a las personas a las cuales homenajeaba el Senador
Moreira, sino de reconocer la realidad: no hay personal ni recursos para eso.

De ahí que sea tan importante que saquemos luego esta ley y que la hagamos bien.

Aquí hay muchas cosas que discutir, por cierto -se han enumerado-, y solamente quiero volver sobre un par de
ellas.

Nosotros tenemos algunas dudas respecto de las categorías de visas. Mientras se presentaba este proyecto de ley
(entre paréntesis, lo presentó el Presidente de la República hace como un año y medio en La Moneda; yo estaba
ahí), al mismo tiempo se anunciaron dos decretos. Y, para ser bien claro, uno era para recibir venezolanos y otro
para sacar haitianos. ¡Los dos se han cumplido!

Yo creo que eso es discrecional y no debería ocurrir. Pienso que hay que tener categorías de visas que sean bien
claras y que todas hagan real este principio de que todos somos iguales ante la ley; también los extranjeros.

No creo que podamos seguir con sueños -me voy a referir a eso al final- como el de don Vicente Pérez Rosales en
cuanto a que solo vamos a traer al país a puros científicos y a un montón de sabios. Eso no va a ocurrir. Nosotros
tenemos que cumplir una ley estricta y no discriminar entre las personas por nacionalidades ni por categorías.

Considero que hay aspectos importantes, algunos de los cuales ya mencionó la Senadora Ebensperger .
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Primero, este asunto de que hay buenos y malos migrantes.

A mi juicio, hay un elemento que es correcto. Hay que evitar -y eso lo prevé la ley- a los migrantes que tienen
prontuario, que crean organizaciones criminales. Por cierto, eso ocurre y es algo que debe atender la ley, pero no
se puede confundir con la situación o el estado económico de los migrantes.

Los inmigrantes son, por definición, gente que busca una mejor condición de vida. Cuando eran doscientos mil,
tenían -lo  dijo  el  Senador Quinteros también-  mejor  escolaridad.  Desde luego,  los que llegaron con visa de
responsabilidad democrática son casi todos profesionales; tienen buena educación. Pero esa no es la realidad de la
migración.

La realidad de la migración, para la gente que visita mucho la Estatua de la Libertad, está reflejada ahí.  Y
aprendemos de eso en los países que han sido exitosos en su migración, como Estados Unidos o Australia,
admirados por su política migratoria; hasta hace poco, por lo menos en el  caso de Estados Unidos, que ha
cambiado bastante, por desgracia. ¿Y por qué? Porque hacían lo que dijo Emma Lazarus , cuyas palabras están a
los pies de la Estatua de la Libertad:

Dame a tus cansados, a tus pobres

a tus masas amontonadas

que ruegan por vivir libres.

¡Esos son los que vienen! ¡No nos olvidemos de eso! No sigamos con esta tontera de que queremos profesionales -
como lo pide el Presidente Trump ahora-, de que queremos pura escolaridad.

Aquí va a venir mucha gente a buscar una mejor condición de vida. Y la verdad es que, si ustedes quieren
considerar la experiencia en materia de migración, vamos a los lugares donde realmente han llegado migrantes,
donde han hecho crecer la ciudad.

Los chilenos visitan mucho Miami , que era un refugio de ancianos y de gangsters hace sesenta años. Empezaron a
llegar  los  cubanos;  barrían  el  suelo,  trapeaban  los  pisos,  limpiaban  los  baños.  Después  llegaron  otros  y
probablemente ya los cubanos eran los managers. Y hoy día los descendientes de managers cubanos son los
propietarios, los son de otra nacionalidad, y los más pobres y los que han llegado en forma más reciente están
limpiando los pisos.

¡Así funciona el fenómeno de la migración! ¡Qué es esta tontería de que deben tener no sé cuánta escolaridad y
todo lo demás!

Por eso, señor Presidente , preocupémonos de que esta ley sea lo más unitaria posible. Por lo que se ha dicho aquí,
se van a presentar muchas indicaciones y nos vamos a demorar en sacarla. ¡Saquémosla bien! Es la primera ley
migratoria que tendrá Chile. Digámoslo con franqueza. No va a tener otra en mucho tiempo y, entonces, esta
tenemos que sacarla bien y hacernos cargo de los temas institucionales, de los temas de procedimiento, de los
temas de institucionalidad y, sobre todo, de crear un servicio migratorio en condiciones de manejar a los dos
millones de ciudadanos extranjeros que vamos a tener antes de fines de la década. Esa es la realidad. Ya estamos,
más o menos, en un millón y medio. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la nacionalidad chilena, los
diecisiete millones y tantos de chilenos, que nacen a un ritmo bastante bajo, van a ir creciendo a un ritmo más
alto, porque en Chile están naciendo muchos más hijos de extranjeros que hijos de chilenos. Esa es la realidad. Es
la nueva realidad de nuestro país y yo espero que la enfrentemos, aquí sí, con una política de Estado, en que nos
pongamos todos de acuerdo, hagamos las cosas bien, y acojamos a los que podamos acoger.

Quiero terminar diciendo esto: yo estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado en los últimos días. Estoy
de acuerdo en fijar visa a los inmigrantes de un país o de los países que muestran un exceso de gente. Estoy, por
cierto, de acuerdo en la decisión tomada respecto del consulado en Tacna y el consulado en Lima. También estoy
de acuerdo en que las personas que vienen deben hacerlo realmente como turistas o realmente a trabajar, porque
estamos en una situación en que no podemos seguir resistiendo la ola que está llegando.

No quisiera que fuera así. Yo soy partidario de que vengan todas las personas que puedan venir, pero, en realidad,
si no las vamos a recibir bien, si no vamos a tener condiciones para instalarlas, la verdad es que las medidas que
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se están tomando resultan bastante razonables. Creo que damos una cierta demostración de voluntad política, de
hacer las cosas bien, de hacerlas de común acuerdo, de hacerlas con tranquilidad y de tener el tamaño de
migración que estamos teniendo y saber atenderlo como alguna vez lo hicimos con los primeros migrantes que
llegaron a este país.

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor  Presidente ,  Honorable  Sala,  el  2040 uno de cada dos nuevos chilenos tendrá a  uno de sus padres
extranjero. ¡Uno de cada dos nuevos chilenos tendrá a uno de sus padres extranjero! Eso habla de un Chile
diverso. Por eso es el momento de hacer justicia, señor Presidente .

Quiero señalar que, iniciado el primer Gobierno del Presidente Piñera, concurrimos, junto a Incami, a la oficina del
Subsecretario del Interior , donde estuvimos trabajando un primer borrador desarrollado por la Iglesia católica. De
eso también hay que hacer historia, porque durante los años de la Concertación no hubo capacidad para ponerse
de acuerdo respecto de una ley de migración.

Y fue el Gobierno del Presidente Piñera, encomendando para tal fin en aquel entonces a Rodrigo Ubilla , quien está
hoy día presente en esta Sala, el que trabajó junto con la Iglesia católica, entre otras organizaciones, para sacar
adelante un proyecto de ley de migraciones.

Ciertamente, eso da cuenta de una realidad. El Presidente Piñera nos ha señalado que hoy día es absolutamente
necesario hacerse cargo de una legislación que aborde la migración segura, ordenada y regular, con una nueva
institucionalidad como la que establece este proyecto, con un Consejo de Política Migratoria, con un Servicio
Nacional de Migraciones, con una participación activa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y con un
sistema de visados moderno.

El proyecto establece un catálogo flexible de categorías migratorias, y se abre paso, fundamentalmente, a la
posibilidad de reemplazar esa Ley de Extranjería obsoleta del año 75, para hacerse cargo de la realidad existente
hoy día en el país.

El Presidente Piñera señalaba que la llegada de inmigrantes durante los últimos años ha tenido un aumento
sostenido y exponencial que no ha sido regulado ni atendido de manera eficiente, lo que demuestra la incapacidad
de la actual institucionalidad migratoria de solventar ese crecimiento de ingreso de las personas.

¿De qué estamos hablando?

Estamos hablando de que una legislación moderna en materia migratoria debe asegurar un justo equilibrio entre
ser un país que acoja y uno que ordene su casa y establezca reglas para entrar a su territorio.

La migración ha sido extraordinariamente importante en Chile. Yo soy hijo de inmigrantes, mis abuelos llegaron a
dedicarse al comercio a los doce, a los trece años, casados. Mis padres fueron los primeros profesionales de su
familia. Eso habla, necesariamente, de la realidad de los inmigrantes en Chile. Y eso habla, además, de cómo los
migrantes han podido contribuir en todas las esferas en que se desarrollan.

Ciertamente, hay materias en las cuales habrá que presentar indicaciones. Una de ellas,  por supuesto, dice
relación  con  el  reconocimiento  de  los  títulos  técnicos  y  universitarios,  para  los  efectos  de  ampliar  ese
reconocimiento  no solamente a  las  universidades  estatales,  sino  también a  otras  universidades,  centros  de
formación y de educación superior.

El acceso de los extranjeros nacionalizados a cargos públicos es otro tema que nos parece de la mayor importancia
y que será parte de las indicaciones que presentaremos.

Otro asunto de gran relevancia es poner el foco en la descentralización. No podemos tener una institucionalidad
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altamente concentrada y centralizada, debemos enfocarnos en la descentralización para avanzar.

Y también tenemos que generar la prórroga de las cédulas de identidad cuando el visado esté en trámite. Este es
un tema muy significativo, porque hoy día existen migrantes que carecen de cédula de identidad y que están
tramitando ese visado, con un carácter concentrado y centralizado, a pesar de los esfuerzos que se hacen para que
no sea así, particularmente en migraciones.

Quiero felicitar, asimismo, a Álvaro Bellolio , quien ha realizado una labor bastante importante, y a Mijail Bonito,
que ha estado trabajando en los temas de crisis, especialmente en la zona norte.

Por tanto, acá tenemos una legislación que se hace cargo de la realidad del país, y que tenemos que poner sobre la
mesa.

Me gustaría citar a Ban Ki-Moon, quien el 18 de diciembre de 2013 señalaba en las Naciones Unidas, con ocasión
de celebrarse el Día Mundial del Migrante:

"Hagamos que la migración beneficie a los migrantes y los países por igual. Se lo debemos a los millones de
migrantes que, con su valentía y sus sueños, ayudan a que nuestras sociedades sean más prósperas, flexibles y
diversas".

Nosotros, como país, hemos contribuido. Yo fui autor del proyecto de ley que estableció la conmemoración del Día
Mundial del Migrante y de la iniciativa que permitió celebrar el Día Mundial del Refugiado. Y también se dio la
posibilidad de que los apátridas tuvieran acceso a nacionalizarse.  Chile ha hecho esfuerzos importantes.  No
solamente ha acogido a migrantes, sino también a refugiados en tiempos de crisis:  a los palestinos que se
encontraban en la frontera de Irak, al igual que a los refugiados sirios que han estado llegando a nuestro país.

Eso habla de un país que tiene una definición, de un país abierto, de un país que entiende que la migración es un
aporte, sobre todo considerando que nuestra baja tasa de natalidad pone en peligro, en riesgo, nuestra tasa de
reemplazo, y que, en definitiva, Chile se está envejeciendo.

Los migrantes serán un aporte insustituible  al  desarrollo  del  país,  pero es necesaria  una migración segura,
ordenada y regular. Y esto ha sido abordado por el Gobierno del Presidente Piñera.

Quiero también felicitar al Ministro del Interior , que hoy día está presente, quien también ha mostrado liderazgo
en esta materia para que, finalmente, tengamos una legislación a tono con los nuevos tiempos.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente , como ya se ha dicho anteriormente, nuestra ley de migraciones data del año 1975, y, como es
previsible, no logra abordar de manera correcta todos los desafíos que la migración nos plantea hoy día.

En dicho cuerpo legal hay carencia de principios orientadores, por ejemplo, en temas de reunificación familiar no
se dice una palabra; existen categorías migratorias completamente insuficientes, básicamente de dos tipos; hay
una institucionalidad débil, todo depende del Departamento de Extranjería y Migración, que cuelga por ahí del
Ministerio del Interior; existen muchas dificultades para sancionar a quienes incumplen la ley migratoria.

En fin, claramente la pertinencia de la iniciativa de ley que ha presentado el Presidente Sebastián Piñera es
absoluta: debemos tener una nueva ley de migraciones en el país.

Hay que decir que en relación con los extranjeros existen algunas normativas un poco más nuevas: la ley que
aborda el tema de los refugiados, que nace de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, de
2016, y que se tradujo en Chile en la ley N° 20.430; y otra normativa de trata de personas que tuvo origen en una
moción parlamentaria que se transformó en la ley N° 20.507.
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Esta iniciativa ya ha generado bastantes puntos de disputa, independiente de que haya sido aprobada en la
Cámara y de que nosotros estemos aprobándola en general. Y yo me atrevería a decir que los grandes temas de
discusión en el proyecto de ley que estamos tramitando tienen que ver con las eventuales visas transitorias para
búsqueda de trabajo, el cambio de categoría migratoria dentro del país, la reclamación judicial de las órdenes de
expulsión, el reconocimiento de títulos y el porcentaje de trabajadores extranjeros en las empresas chilenas.

Detrás de todas estas discusiones, la verdad de las cosas es que subyace un debate profundo del nivel de apertura
que razonablemente debe tener un país frente a la migración.

Por supuesto que este es un tema opinable, y aquí se admiten todas las variaciones, desde las personas o
instituciones que dicen que nuestro país debe estar cien por ciento abierto a recibir a cualquiera que cruce sus
fronteras, hasta otras que, por el contrario, señalan que no quieren recibir a nadie, que estamos bien como
estamos y punto.

A mí me parece que la opción planteada por el Presidente Piñera en este proyecto de ley es razonable: hablar de la
migración ordenada, regular y, además, segura obedece a todos los cánones internacionales en esta materia.

En la Comisión de Gobierno escuchamos a distintos expertos, y todos fueron coincidentes en que el texto de esta
iniciativa se encuentra completamente coordinado y respeta todos los principios que la legislación internacional
dicta sobre el particular. Muchas veces, para criticarlo, se hace mención a situaciones que corresponden más bien
a refugiados; pero la verdad de las cosas es que esta ley en proyecto de migrantes, efectivamente, recoge los
principios universales en este ámbito.

Y, por lo tanto, lo que subyace a las discusiones de las visas transitorias para buscar trabajo, el poder cambiar la
categoría de la visa dentro del país, la reclamación judicial, el reconocimiento de títulos, etcétera, es que en el
fondo acá se halla en disputa cuán restrictivos o no vamos a ser respecto de los migrantes.

Ahora, el cambio de categoría migratoria es una puerta sumamente delicada de abrir. Hay países que lo permiten y
otros que no. Sin embargo, curiosamente, a lo menos en las experiencias que tenemos cerca -Argentina, Colombia
y Ecuador , por ejemplo- se observa que se permite el cambio de estatus de visa dentro del país. Cosa curiosa -yo
no la encuentro tanto, pero es lo que ocurre-, la cantidad de migrantes irregulares es enorme, ¡enorme!, porque
empieza a ser bastante indiferente tener la situación propia regulada o no regulada, dado que, en verdad, "la
puedo cambiar cuando yo quiera mientras esté en el país".

Es por eso que en esas naciones la irregularidad de la migración está, de acuerdo con los antecedentes que nos
han presentado, sobre el 30 por ciento.

En cambio, países como Australia, Canadá , Suiza tienen la práctica que Chile quiere: que cualquier cambio en la
calidad migratoria deba tramitarse fuera del territorio. Y en todos esos países, que son civilizados, respetuosos,
que responden a los principios universales de migración establecidos por la ONU, lo cierto es que la población
migratoria irregular es escasísima: menos del 2 por ciento.

Por lo tanto, pareciera lógico tomar la decisión de que los cambios migratorios se hagan fuera del país y no dentro,
porque en el fondo, si uno abre esa puerta, la política o la decisión migratoria pasa a no existir. O sea, todas las
herramientas que pueda tener un gobierno determinado son como si no existieran porque finalmente la situación
de regular o irregular queda en una condición bastante indiferente.

En cuanto a la reclamación judicial  de las órdenes de expulsión, creo que ahí efectivamente hay un punto.
Entiendo que el Gobierno está abierto a establecer un correcto sistema de reclamación judicial que no se eternice,
porque si se eterniza, un decreto de expulsión pasa a ser, en verdad, completamente inefectivo en términos
prácticos: la persona desaparece, puede llegar a tener incluso un hijo. Y, por lo tanto, todas las condiciones bajo las
cuales se dicta una eventual expulsión cambian totalmente y ya no tienen ningún sentido.

La reclamación judicial debe existir, pero debe ser un procedimiento ojalá breve ante la corte de apelaciones
respectiva y no llegar a la Corte Suprema.

En lo relativo al reconocimiento de título, que es algo que no vamos a discutir tanto acá, considero que el hecho de
que solo lo pueda hacer la Universidad de Chile parece bastante restrictivo. Ampliarlo a las universidades del
Estado significaría abrir la puerta. Sin embargo, quizás todas aquellas universidades acreditadas debiesen tener la
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posibilidad de realizar dicho reconocimiento.

Respecto del porcentaje de trabajadores extranjeros, hoy día la ley habla de un 15 por ciento, y algunos, de 30 por
ciento. La verdad de las cosas es que yo voy más allá: encuentro muy raro decirle a un extranjero que puede venir
a trabajar a Chile y después ponerle todo tipo de restricciones a la hora de buscar trabajo. Sinceramente, creo que
si un país se hace responsable y le da permiso a una persona para ir a trabajar a su territorio, ella no debe tener
ninguna cortapisa. Yo no comparto los límites de extranjeros que estén regularmente en Chile para trabajar.

Esos son los puntos que hoy día se discuten y que también son buena parte de los temas respecto a los cuales, a
mi juicio, hizo bien el Gobierno en no firmar el Pacto de Marrakech, porque en este no se distingue entre migrantes
regulares e irregulares, ni entre migrantes y refugiados; no se permite hacer reparos ni reservas a dicho tratado.
En fin, hay una serie de cuestiones que, en mi opinión, hacen ver prudente la decisión de Chile de no embarcarse
en ese proyecto, que, por supuesto, como todo proyecto, tiene algunas cosas positivas pero otras muchas que
podrían ser verdaderamente complejas.

Yendo ya al proyecto mismo, considero que refleja correctamente los principios que deben fijarse acá para los
migrantes:  Asegura  un  trato  justo  y  humano.  Se  preocupa  de  combatir  el  tráfico  de  migrantes.  Deja
completamente  en  pie  el  tratado  y  las  leyes  relativas  a  refugiados  y  a  la  trata  de  personas.  Genera  una
institucionalidad bastante más fuerte en este ámbito. Crea el Consejo de Política Migratoria (la Subsecretaría, por
supuesto, sigue funcionando, pero dicho Consejo, en que participan variados ministros, pasa a tener una función
preponderante). Establece un sistema flexible de categorías migratorias, cosa que es razonable. Discriminaliza -
esto es muy importante- todas las infracciones migratorias en las que pueda caer una persona (hoy puede ir a la
cárcel por estas infracciones; con la nueva ley no es así: simplifica procesos).

En definitiva, se logran una serie de nuevas herramientas, nuevas instituciones y nuevas políticas que creo que
van a conseguir hacer de la migración en Chile un tema que no resulte traumático, que no signifique desconfianzas
hacia la población migrante, sino que nos permita acogerlos a todos como corresponde: con entusiasmo, con
alegría, con solidaridad, sean ellos profesionales o gente sin calificación que simplemente quiere venir a prosperar
a nuestro país.

En la medida que hagamos bien esto, pienso que todas esas malas señales de discriminación hacia los migrantes
van a ir desapareciendo.

Básicamente, por eso es que agradezco mucho la presentación de esta nueva ley de migraciones.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene a continuación la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , valoro positivamente la idea de legislar sobre este proyecto de migración y movilidad, más
todavía si viene a reemplazar, luego de una tramitación muy larga (fue presentado hace ya varios años) el decreto
ley N° 1.094, del año 1975, normativa emanada de la dictadura militar que no incluye una perspectiva de derechos
humanos en la regulación de la movilidad humana; más bien entiende al extranjero como una amenaza a la
seguridad interior del Estado.

Sin embargo, no basta reemplazar una norma heredada de la dictadura por una que cuente con una legitimidad
democrática,  como la que estamos construyendo acá.  En este sentido,  resulta imprescindible emplear como
brújula del proyecto de ley el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Lo anterior no resulta ni antojadizo, ni caprichoso, sino que es coherente con el mandato del artículo 5° de la
Constitución, que indica que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos que
consagran la Constitución y los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.

En consecuencia, es preciso observar el derecho al desplazamiento y la búsqueda de mejores oportunidades, el
cual se establece en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el derecho a la libre
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circulación  y  a  elegir  el  lugar  de  residencia,  que  fueron  reconocidos  en  dicha  Declaración  y  en  el  Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

En este sentido, hago un llamado al Gobierno a firmar el pacto migratorio de las Naciones Unidas, que vendría a
ser también un instrumento civilizatorio y de derechos humanos en el siglo XXI.

De manera muy general, para efectos de no adelantarme a la discusión en particular de esta iniciativa, quisiera
señalar que una ley de migración, conforme a un Estado democrático de derecho, debe contener al menos una
consagración del principio de no devolución; mecanismos de protección a migrantes que se encuentren en una
situación de alta vulnerabilidad; procedimientos que concreten el principio de interés superior de los niños, niñas y
adolescentes migrantes, y evitar usar la sanción administrativa de expulsión como una sanción penal que incluso
pueda privar de libertad a las personas migrantes a manos de la autoridad administrativa, sin control judicial
previo ni posterior, de manera arbitraria; y una consagración igualitaria en el acceso a derechos sociales.

En el mismo sentido, alrededor de veinte organizaciones de la sociedad civil, preocupadas de introducir un enfoque
de derechos humanos al proyecto, han elaborado las siguientes propuestas para su discusión en particular:

Primero,  incorporar  posibilidades  de  cambio  de  categoría  migratoria  dentro  del  país  y  mecanismos  de
regularización. Esto es, establecer un permiso de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades
laborales que permita el cambio de categoría dentro del país al contar con un contrato de trabajo, cumpliéndose
ciertas condiciones, así como determinar una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios para
personas que estén en situación irregular y que luego de dos años de estadía acrediten vínculo laboral o solvencia
económica.

Segundo, incorporación del principio de no devolución, tal como señalé anteriormente.

Tercero, asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a seguridad social y a beneficios de cargo fiscal.

Muchas veces, señor Presidente, el lenguaje populista, nacionalista habla de que los migrantes ocupan numerosos
servicios sociales y hay bastante gasto del Estado asociado a prestaciones para ellos; y la evidencia señala que
incluso el  aporte en tributos es superior  al  gasto social  vinculado a prestaciones sociales para la población
migrante.

En  tal  sentido,  se  plantea  eliminar  el  requisito  de  dos  años  de  residencia  para  acceder  a  beneficios  de
transferencias monetarias desde el Estado, debiendo determinarse individualmente en cada programa particular
dicha exigencia en caso de estar justificada (artículo 16).

Cuarto, adoptar medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes.

Se  propone  establecer  permiso  de  trabajo  provisorio,  de  vigencia  limitada  en  el  tiempo,  que  se  otorgue
inmediatamente al entregar los antecedentes necesarios para solicitar una residencia temporal que habilite para
trabajar; aumentar a 50 por ciento el límite de trabajadores extranjeros en empresas con más de 25 trabajadores;
permitir expresamente el cambio de categoría migratoria y el acceso a la residencia definitiva de los trabajadores
de temporada, e incorporar normas que resguarden sus derechos laborales. Esto, para impedir que se utilice de
mala manera mano de obra barata en condiciones de precarización y de vulneración de los derechos humanos y
laborales.

Quinto, garantizar el derecho a recurrir ante una medida de expulsión.

Se plantea eliminar la excepción que impide recurrir administrativamente en el caso de medidas de expulsión, e
incorporar un artículo que establezca el recurso judicial frente a medida de expulsión, que contemple un plazo de
30 días para su interposición ante la Corte de Apelaciones, quien conocerá en primera instancia, pudiéndose apelar
de su resolución a la Corte Suprema.

Por último, en el Informe de Política Monetaria elaborado por el Banco Central el mes de junio de este año, se
sostiene que "la inmigración reciente se caracteriza por ser una población en promedio más calificada, más joven y
con una mayor participación laboral que la población chilena (...).  Además, es de esperar un aumento de la
inversión. A mediano plazo debería generar efectos positivos en el crecimiento tendencial, dado el aumento de la
fuerza laboral y los ajustes en la productividad".
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Señor Presidente , quisiera aprovechar este momento para agradecer y reconocer el despliegue profesional de
todos los funcionarios y las funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos que han ido a auxiliar a las
personas migrantes que se encuentran sobreviviendo a esta crisis humanitaria en la frontera. Esta institución ha
demostrado, con su actuar, dedicación y profesionalismo, que en Chile sí se lucha por la vigencia plena de los
derechos humanos de todas y todos, bajo el alero y la convicción de que ninguna persona es ilegal.

Voto a favor de la idea legislar respecto de este proyecto, señor Presidente . Sin embargo, hago los puntos críticos
referidos a los aspectos que se deben mejorar durante la discusión particular, introduciendo, obviamente, un
enfoque de derechos humanos con más fuerza.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , este es quizás uno de los temas en que uno habría podido esperar más desacuerdo desde la
perspectiva política, porque ha sido objeto de políticas públicas diferentes en los diversos gobiernos.

Es verdad que la normativa que hoy día se está debatiendo tuvo origen en 1975. Pero lo sorprendente es que nos
hallamos en el año 2019 sin que ninguno de los seis gobiernos que han pasado sucesivamente la haya modificado

Y no digamos que lo de la gran migración que ha habido en Chile nació el 11 de marzo de 2018, pues, a mi
entender,  venía  con  un  ritmo ascendente  en  un  escenario  de  completo  desorden  y  que  hizo  crisis  con  la
visualización de lo que estaba ocurriendo con los chárter y con distintos sistemas masivos, provenientes en
particular  desde  Haití  en  el  primer  momento  y  que  después  se  acompañaron  -tal  vez  fueron  los  más
impresionantes- de otros emanados de una serie de países que creían -esa es una inyección de optimismo que
debemos considerar- que Chile era la nación más respetuosa de sus derechos y de sus capacidades para poder
reemerger. Y ello no puede pasar desapercibido.

Si hemos sido -y particularmente respecto de la inmigración de los últimos meses- vinculados a Venezuela es
porque claramente se ve que Chile es un modelo que, con todos los defectos que puede tener, es infinitamente
superior al de aquellas naciones que están colapsando en varias partes del mundo.

Sin embargo, que la cuestión no sea controversial no significa que no tenga aristas.

Estimo que la ley en proyecto es extraordinariamente importante y está bien diseñada. Y cuando hay iniciativas
bien diseñadas, lo peor es quedarse callado en lo que respecta a su origen.

Por cierto, al Presidente Piñera le cabe un rol muy significativo.

El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, aquí presente, tiene obviamente la tremenda responsabilidad de haber
logrado que el proyecto se despachara en las instancias precedentes.

Lo mismo corresponde decir en cuanto a quienes han estado más cerca de él, como el Subsecretario Rodrigo Ubilla
.

Y no puedo dejar de mencionar a Álvaro Bellolio y a Mijail Bonito, quienes han ido orientando en cuanto a cómo
fijar políticas públicas que establezcan un principio diseñado desde la primera hora de gobierno en el sentido de
generar una migración -y esa fue la expresión que se utilizó- segura, ordenada y regular.

Aquello tenía que ver con la necesidad de poner orden en nuestra casa, entendiendo que hay derecho a migrar.
Pero esto no es lo mismo que el hecho de que una nación deba necesariamente recibir en cualquier circunstancia a
todo aquel que quiera emigrar, ya que es indispensable colocar las reglas del juego para que el ingreso al territorio
nacional sea sobre la base de que tenemos un Estado soberano y autónomo para crear una política migratoria.

Eso es lo que hoy día se está aprobando prácticamente por unanimidad, lo que me parece muy bien. No obstante,
la situación tiene aristas.
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Señor Presidente, estas no son palabras comunes, fáciles o que se las lleva el viento. No: en la ley en proyecto se
están asumiendo compromisos.

Sin duda, su articulado podrá revisarse en algunos aspectos, pero en lo medular estamos absolutamente de
acuerdo.

La idea de despachar una ley que genere una migración ordenada se relaciona con el establecimiento de reglas
claras que posibiliten sincerar las intenciones de quienes quieran llegar a Chile y le permitan al Estado tomar la
decisión de dejarlos ingresar o no.

Eso es lo que de alguna manera tiene que ver con "migración ordenada".

Porque no había una migración ordenada y de algún modo todos sabíamos que mediante una visa de turistas
ingresaban a Chile cientos de miles de personas que después no salían, lo que implicaba que esa gente emigrara a
nuestro país pero sin que el Estado pudiera fijar las reglas habilitantes para ejercer ese derecho.

Tal es la razón por la cual es relevante que se le permita al Estado decidir si otorga o no a los inmigrantes los
permisos para ingresar a nuestro territorio.

Que  la  migración  sea  segura  está  vinculado,  además,  con  la  circunstancia  de  que  el  migrante  no  tenga
antecedentes penales y no quede expuesto a la acción de mafias internacionales que trafican con personas,
problema acuciante en el mundo moderno y que la ley en proyecto aborda de manera precisa.

De otro lado, que sea regular se relaciona con el hecho de que el migrante cuente con los permisos legales
correspondientes. Esto, en la lógica de permitir integrarlo a la sociedad para que aporte a ella cuanto antes.

Eso significa también un contrarrelato, en el sentido de que quien ingresa como turista y queda en situación
irregular se expone a la expulsión.

Entonces, señor Presidente , creo que aquí estamos logrando una suerte de cuadratura del círculo que yo no me
imaginé que iba a ser posible. Y por eso hablo bien de quienes generaron las ideas que tienen que ver con ponerle
un sello a la política migratoria que estamos aprobando esta tarde.

Ese es el sentido de colocar orden en la casa, lo que sin duda era tan necesario para Chile.

Como todo en la política, uno podrá discutir si el Ejecutivo lo ha hecho bien o mal; algunas bancadas serán más
críticas que otras, y uno siempre deseará lo mejor. Pero si existe algo respecto de lo cual creo que no hay dos
opiniones -y lo digo de corazón- es el hecho de que el Gobierno ha cumplido plenamente su palabra respecto del
ordenamiento de la casa y de la fijación de reglas que permitan una migración más segura, ordenada y regular.

Ese es un tremendo activo de la sociedad que conviene aplaudir.

Ahora, señor Presidente , quiero hacerme cargo en forma breve de algunas cuestiones que he escuchado en este
debate y que se vinculan con algunas eventuales críticas que podrían generarse en particular y compromisos que
se están solicitando sobre otras legislaciones.

Se habla particularmente del principio de no devolución como algo propio de los sistemas modernos, que no
admitirían, en consecuencia, una cuestión distinta.

A mí me parece -y quiero decirlo, porque uno debe hacerlo antes- que el principio de no devolución que se instala
difiere de la política que tiene Chile en la materia.

El principio de no devolución no puede verse ajeno a la institución del refugio. Tiene que haber una diferencia entre
el migrante y el refugiado, por lo que a mi juicio aplicar normas de uno en función del otro, en vez de colaborar en
la lógica de generar reglas claras, lo inseguriza.

No veo la razón por la cual uno deba hacerse cargo de alguien que, por ejemplo, ingresó ilegalmente al país. Esa
no es responsabilidad del Estado, sino de otros, de quien lo deja ingresar al territorio o del país de que es
originario, cuestión extraordinariamente importante y que a veces, con este vértigo de sentirse deudores de todo
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requerimiento internacional, hace confundir lo que realmente uno debería buscar.

Yo soy partidario de suscribir muchos acuerdos internacionales, pero no todos. No veo ninguna obligación para ser
los primeros del curso en firmar cualquier cosa que nos pongan por delante. ¡No! Yo estoy deseoso de suscribir
todo aquello que sea bueno, mas no tengo ningún ánimo de adherir a cuestiones que en mi concepto apuntan en
el sentido contrario.

Asimismo, quiero señalar que cada vez que leo el Pacto de Marrakech me parece más razonable que Chile no haya
adscrito a él, pues considero que conceptualmente está mal diseñado. Y lo peor sería tratar de persistir en un tema
equivocado.

¿Por qué? Primero, porque el Pacto de Marrakech no diferencia la inmigración regular de la irregular, y para
nosotros es clave hacer esa distinción. De lo contrario, nunca podremos ordenar la casa.

Cuando tenemos un inmigrante llamado "vulnerable" y como tal pasa a tener derechos distintos, obviamente todo
lo que hemos planteado respecto de la seguridad o de la legitimidad pasa a ser discutible.

Tampoco me parece razonable que se establezca como nuevo deber para el Estado revisar la legislación en
políticas públicas y actos administrativos y forzar, en la práctica, a nuevos acuerdos bilaterales, así como crear
condiciones para el desarrollo económico y social de quien sea expulsado.

Honestamente, no creo que aquello corresponda a un ejercicio sano de la soberanía -si me da el minuto de rigor,
señor Presidente , se lo agradecería-, ni tampoco considero aceptable que se limite el derecho soberano de todo
Estado a decidir cómo resguarda sus fronteras, que es lo que el Acuerdo de Marrakech plantea.

Yo lo leí y recibí información al respecto.

Se señala que el referido Pacto no es obligatorio, y esa es la razón por la cual algunos han expresado: "Oiga, por
qué no lo suscribimos igual si total no nos fuerza". Entonces, señor Presidente , si no nos fuerza, no lo firmemos.

Pero que en su texto aparezca ochenta y seis veces la expresión "compromiso" y quince veces la palabra "deber",
es la soft law  que hemos visto en muchos otros aspectos que son permanentemente utilizados por los tribunales
internacionales para exigir cumplimiento o pretender de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados.

Por eso, señor Presidente , cuando uno debe fijar al menos su punto de vista -podrá haber otros-, es bueno sincerar
esto.

Por último, quiero señalar que me alegro de esta votación masiva, que genera unidad en el sentido de que en Chile
sí es factible, cuando existe buena voluntad, generar políticas públicas inteligentes para el futuro de la nación.

Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene, a continuación, la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.-

Señor Presidente , hoy día enfrentamos una votación de aquellas que probablemente tienen detrás no solo un
amplio apoyo ciudadano, sino también, adicionalmente, bastante trabajo en un asunto complejo que tal  vez
muchos gobiernos quisieron evitar.

Son temas difíciles.

Por eso, vaya primero mi reconocimiento al equipo técnico que ha estado trabajando en materia migratoria y que
busca compatibilizar dos elementos que nos son fáciles.

Por un lado, la necesidad, el clamor ciudadano en el sentido de que haya orden, de que efectivamente exista una
política migratoria actualizada, acorde con los tiempos, y no la normativa que tenemos hoy día, que data de 1975.
Porque, ciertamente, cuando no hay política migratoria la democracia liberal se ve expuesta a que caigamos en
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discursos populistas que finalmente hacen que la ciudadanía se sienta vulnerable y amenazada.

En paralelo, la ley en proyecto también busca -y esa ha sido la política del Presidente Piñera , la cual me alegra que
sostenga- combinar una política migratoria ordenada, racional con una política migratoria que tenga un sentido
humanitario.

En tal sentido, es particularmente relevante la política de reunificación familiar planteada por nuestro Gobierno.
Porque  cuando los  organismos  internacionales  fallan  en  garantizarles  la  democracia  a  aquellos  países  que,
desgraciadamente, caen presos por dictadores, por asesinos, por quienes vulneran el sistema democrático, lo
cierto es que la comunidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos.

Cuando vemos que no hemos sido capaces de lograr que los organismos internacionales hagan algo efectivo por
devolverle la democracia y la paz a Venezuela, claramente como país no podemos quedarnos mirando hacia el
techo.

Esa es la virtud de este proyecto, esa es la virtud de la política migratoria de este Gobierno, que justamente busca
orden con un sentido humanitario.

¡Qué más humanitario que la reunificación familiar!

¡Qué más humanitario que buscar -y la ley en proyecto así lo contiene- que cuando una persona ingresa a nuestro
país y posee un vínculo familiar cercano con un chileno pueda acceder a la residencia definitiva!

Por el contrario, cuando alguien viene a Chile sin reconocer su real propósito, claramente se le pide seguir el
conducto regular que asegura una buena política migratoria.

Por ello me alegra que el Senado el día de hoy cuente con una amplia mayoría para aprobar este proyecto.
Asimismo, espero que la celeridad de los trámites legislativos que restan nos permita que la ley se haga realidad lo
antes posible.

En verdad, es destacable el hecho de tener una institucionalidad que, a diferencia de la que existe actualmente, se
haga cargo de un proceso migratorio integral -y no que cumpla simplemente un papel burocrático-, con un servicio
robusto que aborde también las complejidades de la inserción social de los migrantes que llegan a Chile.

Por eso agradezco la presentación de esta iniciativa.

La normativa que ahora estamos aprobando sin lugar a dudas constituye una modernización en la materia y habla
de un país que se hace cargo de sus problemas, de un Presidente que no evade asuntos complejos, sino que los
enfrenta con consistencia y decisión.

Por todo lo expuesto, apoyo este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene, a continuación, la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , en su ensayo la doctora en Filosofía de la Universidad de Harvard Martha Nussbaum plantea que
"todo ser humano es humano y su valor moral es igual al de cualquier otro".

Los límites del patriotismo

Agrega que "considerar a las personas como moralmente iguales es tratar la nacionalidad, la etnia, la clase, la raza
y el género como moralmente irrelevantes", y a su juicio "el accidente de haber nacido en Sri Lanka, o judío, o
mujer, o afroamericano, o pobre, no es más que esto, algo accidental con lo que nos encontramos al nacer", y que
la lengua que "se haya aprendido es, moralmente irrelevante, un hecho accidental de nuestro nacimiento que no
determina el propio valor".

Adicionalmente, para Nussbaum no es otra dimensión que la educación la que nos debería proporcionar los
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elementos  suficientes  para  desenvolvernos  como  ciudadanos  del  mundo  y  poner  en  práctica  el  diálogo
multinacional.

Señor Presidente , he querido exponer brevemente el pensamiento de Martha Nussbaum , porque la discusión
sobre este proyecto de ley se ha efectuado con un tono y una aproximación valórica que nos deben poner en alerta
como sociedad y a nosotros como representantes de ella.

Estamos de acuerdo en la necesidad de modificar una legislación que data de 1975 y que se presenta como la más
antigua de la región. La actualización de la normativa es urgente, considerando la dinámica demográfica que ha
experimentado Chile durante los últimos doce años. Porque si en 2006 había un poco más de 150 mil migrantes,
en 2018 la cantidad de extranjeros en el territorio nacional alcanza el millón 250 mil.

Ante  el  incremento  sostenido  de  migrantes  y  las  razones  que  han  motivado  el  éxodo,  las  naciones  y  sus
instituciones deben adecuarse y responder de manera óptima para que la integración y la adaptación de quienes
buscan un mejor bienestar sea lo más armónica posible.

Hubiese preferido dar esta discusión legislativa con Chile adhiriendo al Pacto Mundial de Marrakech. Pero, pese a
esa decisión inexcusable, comparto en general la orientación del proyecto de ley en debate. Esto, porque, entre
otras cosas, propone regular y ordenar la migración y fija criterios para disminuir las arbitrariedades que han
terminado en muchas oportunidades vulnerando los derechos de quienes pretenden ingresar al país.

No obstante, existen aún bastantes disposiciones que espero puedan modificarse durante la discusión en particular
y que deben ir en la línea de robustecer la institucionalidad; permitir el cambio de la categoría migratoria dentro
del país; habilitar más universidades para que puedan reconocer títulos profesionales, y establecer una sólida
política  intersectorial  e  interinstitucional  que  aborde  correctamente  la  evolución  de  este  nuevo  escenario
poblacional.

Sin embargo, a medida que avanzamos en esta legislación es de suma importancia que cuidemos las formas como
nos  referimos  discursivamente  al  fenómeno  migratorio.  Y  quienes  tenemos  responsabilidades  en  el  Estado
debemos ser los más cuidadosos en ello.

Cuando un Ministro de Hacienda responsabiliza a los migrantes por el alza del desempleo; cuando un Ministro de
Salud asocia el aumento del VIH en Chile con la población extranjera, o cuando un Ministro del Interior realiza
política de espectáculo encabezando desde el mismo aeropuerto una deportación como señal de control de la
delincuencia, estamos actuando irresponsablemente como país.

Todas y todos los migrantes que han venido a Chile a aportar y a trabajar, tal como lo hicieron los ancestros de
todos quienes estamos en esta Sala, se merecen una disculpa del Estado frente a las actuaciones que terminan
siendo un germen de los discursos populistas, discriminatorios, xenófobos y racistas que comienzan a proliferar en
nuestra sociedad.

Por supuesto, como en todo orden de cosas, hay quienes incumplen la ley, y deben ser sancionados por ello. En
todos los países del mundo se realizan expulsiones de extranjeros con antecedentes penales, pero de manera
silenciosa y eficaz.

No obstante, toda la evidencia muestra que la inmensa mayoría de los migrantes son un aporte al desarrollo de
Chile.

Así lo ha señalado el propio Banco Central: los inmigrantes aportan al desarrollo económico de Chile, diversifican la
oferta laboral, compensan el natural proceso de envejecimiento de la población e, incluso, han aumentado el PIB
potencial del país.

Le pido al Gobierno que no siga usando a la migración como excusa frente al incumplimiento de sus promesas en
materia  de crecimiento,  empleo y  seguridad.  La única verdad es que sin  el  fenómeno migratorio  las  cifras
económicas serían aún más magras de las que hoy tenemos.

El  lenguaje  que muchas sociedades han utilizado para referirse  a  esta  realidad planetaria  y  que responde,
principalmente, a crisis humanitarias, no ha sido el apropiado. De hecho, ha sido particularmente agresivo, violento
e injusto. Un ejemplo de lo anterior fue el reciente llamado a marchar con armas por el centro de Santiago.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 792 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Lo expuso Zygmunt Bauman con mucha claridad en su ensayo : los inmigrantes tienden a causar inquietud por el
solo hecho de ser distintos a las personas con las que interactuamos a diario. Por eso, es bastante común la
tentación que tienen determinados políticos y autoridades por culpar al migrante, al desconocido, al extraño, al
otro de todos los males de la sociedad.

Extraños llamando a la puerta

Hace unos días el Centro de Estudios Públicos puso en circulación un libro denominado , el que a través de diez
capítulos disipa varias distorsiones y despeja con significativa contundencia una serie de mitos que se han tejido
en torno al impacto que ha generado en el país el aumento de extranjeros residentes.

Inmigración en Chile

En términos  generales,  el  texto  editado por  el  CEP (que en ningún caso puede considerarse  como refugio
intelectual  de  la  Izquierda  chilena)  plantea  con absoluta  claridad que la  inmigración  ha  sido  enormemente
beneficiosa para el país.

En materia de subsidios sociales, los utilizan menos que los locales. De hecho, aun cuando en la educación básica y
media obtienen mejores resultados que sus pares, acceden menos a los niveles superiores. El fenómeno migratorio
ha ayudado también a revitalizar nuestra alicaída educación pública. Ahora bien, las alarmas se prenden en el área
de la vivienda, ya que se observan preocupantes grados de segregación residencial y de hacinamiento.

Desde este Hemiciclo, llamo al uso de un discurso responsable. El desarrollo de una política migratoria debe
sustentarse en el principio de la justicia global y en los valores que contribuyen a la tolerancia, la empatía y el
respeto al otro. No vivimos solos en este mundo. Todos quienes habitamos en este planeta merecemos un trato
justo, sin distinción.

En  un  mundo  desigual,  incierto,  inestable  y  violento  por  momentos,  los  procesos  migratorios  no  son  una
casualidad.  Se  trata,  más  bien,  de  una  simple  respuesta  que  fija  el  horizonte  en  la  prosperidad,  en  las
oportunidades, en la paz, en el reencuentro y en la felicidad. En consecuencia, es tarea de los Estados entregar las
condiciones para que eso ocurra. Porque, tal como afirmaba el propio Bauman , para enfrentar las crisis de la
humanidad no hay armas más poderosas que la inclusión, la integración y la solidaridad.

Señor Presidente , en pocas semanas más conmemoraremos los ochenta años de la llegada del Winnipeg. Hace
ocho décadas, otro Chile recibía con los brazos abiertos a un grupo de refugiados que terminó devolviendo con
creces el apoyo que nuestro país les brindara.

En épocas negras de nuestra historia, fueron otras naciones las que recibieron a miles de chilenas y chilenos que
buscaban auxilio para proteger sus vidas.

No perdamos esa esencia. Somos un país pequeño que ha crecido y seguirá creciendo sobre la base del aporte de
distintas culturas.

No hay espacio en Chile para más improvisaciones en materia migratoria. Más escenas como las del Winnipeg,
menos escenas como las de Chacalluta.

Votaré a favor, aun con los puntos que deben corregirse en este proyecto, porque nos merecemos una legislación
migratoria discutida en democracia y con perspectiva de futuro.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Prohens.

El señor PROHENS.-

Señor Presidente , ¡quién puede negar el aporte que han hecho los inmigrantes a nuestro país desde hace muchos
años! Y no solo en el trabajo, en el esfuerzo, sino también en lo cultural.

Si bien nuestro país ha vivido importantes olas de migración a lo largo de su historia, el fenómeno que hemos
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evidenciado en los últimos años sin duda merece nuestra máxima atención.

La regulación de los migrantes debe ser una obligación. Es algo que los chilenos nos merecemos. Toda persona
que desee vivir en nuestro país debe tener sus papeles al día.

Nuestra actual legislación data de hace cuarenta y cuatro años. Y, claramente, hoy resulta insuficiente para
solucionar las necesidades de aquellas personas que deciden venir a Chile.

Algunas deficiencias de nuestra legislación son:

1) Una institucionalidad débil al día de hoy.

2) La ausencia de mecanismos que generen una política migratoria.

3) El límite a los trabajadores extranjeros, a lo cual se refirió el Senador Galilea hace un rato.

4) El monopolio de la revalidación de títulos profesionales.

Por eso, agradezco que finalmente nos hagamos cargo como país de esta problemática, generando una reforma
integral a la regulación sobre migraciones, a fin de contar con una legislación acorde con los tiempos.

Cuando hablamos de migración, hablamos de personas que deciden dejar atrás su país de origen en busca de
nuevas oportunidades; hablamos de sueños, de esperanzas, como también de búsqueda de una tranquilidad que
lamentablemente el país de origen no les entrega. En razón de ello, tenemos que legislar de forma responsable,
dado lo sensible que es el tema al hablar de la vida de las personas.

En mi región casi el  60 por ciento de quienes realizan trámites para acceder a la visa provienen de países
limítrofes. Esto dista un poco de la realidad de la Región Metropolitana, donde un gran número de migrantes viene
de países como Venezuela, Colombia y Haití  .  Este dato puede indicarnos que en la Región de Atacama las
personas que llegan lo hacen por la cercanía territorial con el objetivo de trabajar, hecho que sin duda es un
tremendo aporte.

Estoy a favor de la migración. Sin duda, una sociedad diversa contribuye a nuestro enriquecimiento humano,
cultural y, por qué no decirlo, económico. Una sociedad multicultural nos permite ser más tolerantes y nos enseña
a mirar la vida desde otro punto de vista.

El proyecto de ley en discusión introduce grandes modificaciones, como las siguientes:

a) Nos permite contar con un Servicio Nacional de Migraciones, reemplazando así al actual Departamento de
Extranjería.

b) Habrá una política nacional de migración, elaborada por expertos, que permitirá definir lineamientos.

c) Existirá claridad en cuanto al ingreso. Valoro especialmente el establecimiento de las categorías migratorias, ya
que  permite  distinguir  entre  las  distintas  personas  que  vienen  a  nuestro  país,  por  ejemplo,  estudiantes,
profesionales, trabajadores, gente dedicada a negocios, turistas, etcétera.

d) El establecimiento, para situaciones excepcionales, de una visa consular, lo que sin duda valoro. Esta excepción,
a mi juicio, va en la línea correcta, ya que otorgará una herramienta para circunstancias muy específicas cuando
como Estado decidamos implementarla.

e) Expulsión. En este aspecto, me parece bien que si una persona incumple gravemente nuestra normativa sea
devuelta a su país de origen, tal como lo dijo el Senador Quintana hace un instante.

f) Para la revalidación de títulos se amplían las instituciones. No podemos hoy en día contar solo con la Universidad
de Chile, pues no me parece correcto.

Hoy debemos abrir las puertas a todos aquellos que quieran venir a aportar. Las cifras nos hablan de que la
mayoría de los extranjeros son jóvenes y profesionales.  Esto,  sin duda,  es una gran contribución a nuestra
sociedad. Pero este abrir de puertas debe ser regulado, transparente, legal y seguro.
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Estoy por que las personas que ingresen a nuestro país digan a lo que vienen, para que de esa forma el Estado
pueda estimar recursos en forma correcta, contando con cifras claras. Además, en la medida que comuniquen por
qué vienen los podremos proteger de mejor manera.

Por último, veo posibilidades de introducir mejoras en las siguientes materias:

a) Definir mejor el catálogo de principios, derechos y deberes de los migrantes. A mi juicio, hay ciertas redacciones
extensas y confusas que podríamos delimitar con mayor claridad, pero eso ya se verá en la discusión en particular.

b) El porcentaje de trabajadores extranjeros hoy resulta bajo: solo un 15 por ciento está autorizado por ley. Tal
como se dijo anteriormente, si ya se encuentran en nuestro país, no debiera existir tal límite, pues habría que
darles todas las posibilidades para que ellos se desarrollen.

En materia de salud, los médicos realmente han sido un tremendo aporte en Regiones como las de Atacama y de
Aysén, las más pequeñas y, al mismo tiempo, las que cuentan con menos especialistas por número de habitantes a
nivel regional. Por lo tanto, nosotros valoramos a los profesionales extranjeros y la comunidad ha palpado el trato
que tienen hacia ella, que muchas veces es bastante mejor que el de los propios profesionales del área de la salud
de nuestro país.

No tengo más que reiterar lo positivo en líneas generales que me parece este muy buen proyecto, el cual nos
permitirá contar con una migración legal, segura y regular, evitando así los tropiezos que se cometieron hace tan
solo un par de años.

Daremos la bienvenida a todos quienes vengan a hacer un aporte a nuestro país y también a todos aquellos que,
por las especiales situaciones de sus países de origen, deban buscar una nueva nación que respete efectivamente
sus derechos.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra a la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente , se estima que más de un millón trescientas mil personas extranjeras residen en Chile a junio de
este año, según datos oficiales, confirmados también por el propio Subsecretario del Interior , que a esta hora del
debate se encuentra presente.

En el marco de la discusión en general del proyecto de ley de migraciones, consideramos necesario promover y
resguardar en el curso de la discusión en particular algunos aspectos y principios que respaldarán las indicaciones
que presentaremos en tal trámite, como los siguientes:

1.- Enfoque de derechos humanos. Este debe estar presente durante el proceso legislativo.

Resulta imperioso que la versión final del proyecto de ley contenga en su articulado instrumentos concretos que
permitan ejecutar los principios suscritos por el  Estado de Chile a través de acuerdos, convenios y tratados
internacionales de protección de derechos humanos para las personas migrantes y sus familiares y que son
aludidos en la introducción de esta iniciativa.

Consideramos que la alusión general a los compromisos que ha asumido el Estado en relación con ello sin su
traducción en artículos concretos induce a una banalización de los derechos humanos y a una instrumentalización
discursiva de los cuerpos normativos en los que se sostiene.

2.- Tránsito entre categorías migratorias. El cambio de categorías migratorias en el territorio constituye un aliciente
a la permanencia regular. En sentido contrario, restringir este tránsito incentiva a la irregularidad. La creación de
una categoría transitoria con vigencia de noventa días, sin garantizar en la ley la posibilidad de pasar de una
categoría temporal  renovable para avanzar a la  permanencia definitiva,  implica la  institucionalización de un
instrumento que incentiva el ingreso al territorio y desincentiva la permanencia regular. Poner barreras entre
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categorías migratorias constituye uno de los principales instrumentos de incentivo a la permanencia irregular y, de
paso, de rigidización del acceso al mercado de trabajo.

Hoy vemos que los procedimientos que se implementan en nuestro país tienen un sesgo castigador. Los migrantes
deben pasar por un calvario de procedimientos, que impiden vivir y trabajar en igualdad de condiciones que los
chilenos y las chilenas. Una persona migrante se puede demorar entre seis y ocho meses en obtener la renovación
de su visa. A las pocas semanas de recibirla debe iniciar los trámites de una nueva renovación. Hay una crisis de la
institucionalidad y de los servicios de atención a la población migrante y la inversión ha sido insuficiente.

3.-  Creemos  que  durante  el  próximo  trámite  de  este  proyecto  de  ley,  a  través  de  las  indicaciones  que
presentaremos, debemos ser capaces de garantizar el acceso a los derechos sociales.

El enfoque de derechos humanos en una ley de migraciones se expresa tanto en la encarnación en el articulado de
la normativa internacional aludida en el  punto de derechos humanos -al  cual me refería al  comienzo de mi
intervención- como en el reconocimiento en el acceso a los derechos sociales de manera incondicionada. Ello
implica la inclusión de garantías de acceso independiente de la situación administrativa, económica o social en que
se encuentren las personas migrantes.

Por eso resulta contradictorio que mientras se tramita este proyecto de ley veamos circulares de instituciones,
como Fonasa, que restringen el acceso a derechos sociales, como el de la salud para personas que hoy se
encuentran en esta categoría.

4.- Creemos, asimismo, que las indicaciones que vamos a presentar en el trámite en particular deben garantizar el
debido proceso. La propuesta de ley migratoria no contiene elementos que garanticen el debido proceso en los
casos en que las personas cometan faltas a la propia ley de extranjería o a otros cuerpos normativos. Para poder
avanzar en una regulación asentada en el enfoque de derechos humanos resulta fundamental que esta garantía
jurídica mínima esté asegurada para todas las personas que residan, habiten o estén avecindadas en el territorio
nacional.

5.- Suficiencia de la ley. El proyecto en tramitación consagra la posibilidad de modificar el acceso al territorio y a
los derechos en función de las necesidades del país o de la evaluación que realicen las autoridades competentes.
En particular, propone que a través del reglamento y de decretos supremos emitidos por el Ministerio del Interior
se definan, por ejemplo, las categorías y subcategorías migratorias, su vigencia (dos o cuatro años para la visa
temporal, entre otros), las condiciones para prorrogarlas, los requisitos para obtenerlas o las condiciones para
pasar de una categoría a otra.

Vale decir, la ley busca entregarle a la Administración de turno la potestad de definir la política migratoria y regular
vía decretos en lo sustantivo. Con ello, el Gobierno le está pidiendo al Congreso Nacional que legisle para que sea
el propio Gobierno de turno el que implemente la política migratoria por la vía administrativa. Si bien es razonable
que el Ejecutivo haga uso de su atribución para definir por decreto algunos aspectos, no corresponde que la
política nacional de migración, en lo que dice relación con el acceso a derechos, se salte al Congreso Nacional.

Sobre la incidencia del reglamento en el acceso a derechos ocurre algo parecido: el proyecto le asigna atribuciones
al reglamento en cuestiones que en una legislación con enfoque de derechos debieran estar contenidas en la
propia  ley.  La  función  de  un  reglamento  es  definir  los  procedimientos  administrativos  para  garantizar  la
implementación y ejecución de la ley. No es pertinente, por tanto, que el reglamento regule los requisitos para el
acceso a derechos derivados de las categorías migratorias contenidas en esta iniciativa de ley.

6. Irregularidad migratoria. En el afán de avanzar en una normativa que garantice la regularidad de los flujos
migratorios se hace necesario que el proyecto incluya instrumentos que faciliten la regularización de las personas
que hayan caído en la irregularidad por situaciones ajenas a su voluntad. En su estado actual, esta iniciativa, si
bien reconoce en su articulado la existencia de situaciones de irregularidad, no ofrece ninguna herramienta ni
impone ninguna responsabilidad al Estado y a los propios migrantes, de manera de propender a la regularidad en
base a vías y mecanismos de regularización.

Esta es una carencia que tiene el proyecto en examen. Esperamos que en la tramitación que continúa a la votación
en general podamos abordarla.

Finalmente, señor Presidente, quiero hacerme cargo de algunos planteamientos que hemos escuchado en el
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desarrollo del debate y por los medios de comunicación, y que tienen por objeto comenzar a generar falsos mitos
respecto de la presencia de migrantes.

Por ejemplo, cuando se habla de una migración "buena", uno se pregunta: "¿Y cuál es la migración mala? ¿La que
no nos gusta por el color de la piel?"

De igual modo, cuando se apunta a la relación entre migrantes y delito, lo que se busca es esconder que la gran
mayoría de ellos han sido víctimas y no victimarios.

Pero quiero referirme, señor Presidente , a una situación ocurrida el viernes de esta semana.

Eran cerca de las seis de la mañana. Yo me disponía a tomar el auto para dedicarme a mis actividades territoriales.
Particularmente, me dirigía hacia la comuna de Copiapó. Reitero: seis de la mañana. Mientras escuchaba una radio
de circulación nacional, pensé que se estaba hablando de un suceso que ocurría muy lejos de nuestras fronteras.
Sin embargo, me equivoqué. Había sucedido en una de las comunas de la Región Metropolitana, en Estación
Central, en donde más de quince compañías de bomberos habían llegado a sofocar un incendio que afectaba a un
cité, en que los damnificados eran principalmente peruanos y haitianos. ¡Quince compañías de bomberos, señor
Presidente ! Esto había ocurrido a las cinco y media de la mañana.

En ese momento los termómetros en la Capital marcaban temperaturas inferiores a cero grados. Y, de acuerdo al
relato del periodista de la radio, muchos de los vecinos habían mirado por la ventana (quince compañías de
bomberos despiertan a un vecindario completo), y luego la habían cerrado. Mientras, los migrantes afectados por
el incendio (niños, adultos mayores) estaban sobre el césped escarchado de la plaza pública.

Ese no es el Chile en el que nosotros queremos vivir.

Si queremos que este país se juegue con otros valores, debemos ser capaces de entender que este más de millón
de extranjeros que hoy viven en Chile representan menos que los chilenos que viven en el extranjero, y no
queremos nunca que a un compatriota nuestro lo traten con esa indiferencia.

Para ello, tenemos que ser capaces de cambiar nuestro lenguaje, nuestra actitud y hacer de la solidaridad un
aspecto permanente de la vida.

Votaré a favor de este proyecto de ley y en el trámite siguiente presentaremos indicaciones.

No tengo tiempo para referirme a los aspectos vinculados a la educación, pero creo que si en nuestro país no
hemos  sido  capaces  aún  de  garantizar  la  calidad  de  ella,  difícilmente  podemos  abrirla  para  que  distintas
instituciones...

¿Me concede treinta segundos más, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Continúe, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.-

Decía  que difícilmente  conseguiremos que distintas  instituciones  puedan hacer,  de  acuerdo a  las  leyes  del
mercado, estos procesos de acreditación.

Todos los países serios que han avanzado en materia migratoria le entregan esta responsabilidad al Estado. En
nuestro país, la asumen las universidades públicas, que representan la función de vigilancia respecto de la calidad.
Porque, finalmente, serán también nuestros compatriotas los que se verán afectados si hacemos un proceso de
acreditación de títulos que no se corresponde con la calidad a la que cada uno de nosotros aspira.

Este será un debate interesante, el cual ya lo hemos tenido con distintas organizaciones.

Yo sigo pensando que la Universidad de Chile o las universidades del Estado deben continuar con esta tarea de
validación de los títulos, como se hace en otros países. Pero, sobre todo, debemos garantizar la calidad de aquellos
profesionales que llegan a validar sus títulos en nuestro país.
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Votaré a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra, a continuación, el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Señor Presidente , este proyecto de ley viene a llenar un vacío en nuestra legislación, vacío que se ha hecho más
visible con la presión migratoria a la cual se encuentra sometido nuestro país en estos días.

Por una parte, tenemos el drama que enfrenta el pueblo venezolano y que lleva a sus habitantes prácticamente a
huir del hambre, la miseria y el riesgo a sus vidas en que los tiene sumidos el ilegal e inmoral Gobierno de Nicolás
Maduro; y, por otra, están las condiciones de desarrollo, estabilidad y, en consecuencia, de esperanza que brinda
nuestra nación.

La proyección de arribo de miles de migrantes a Chile en los próximos meses, conforme lo reconoce el Ministerio
del Interior, reafirma la necesidad de actuar con la mayor responsabilidad y madurez política.

Aquí no caben posturas ideológicas ni el afán de obtener réditos políticos. Los migrantes son, en su mayoría,
personas vulnerables que requieren seguridad en las normas y orden en los procedimientos. En caso contrario,
aumentaríamos su vulnerabilidad.

Las regiones del norte de Chile son, en términos porcentuales, las que reciben el mayor impacto de la migración.
En el caso de Arica y Parinacota, el fenómeno migratorio es especialmente sensible, puesto que a la elevada cifra
de  migrantes  residentes  en  nuestra  región,  que  en  términos  porcentuales  implica  contar  con  la  segunda
concentración a nivel nacional de personas de nacionalidad peruana y la tercera concentración de personas de
nacionalidad boliviana, debemos sumar el gran número de extranjeros que circulan por la región dirigiéndose al
resto de Chile y, por otra parte, la elevada población flotante que ingresa a Arica y Parinacota sin la intención de
residir en ella.

En el  caso del  paso fronterizo  de Chacalluta,  las  estadísticas  demuestran que durante  2018 se  registraron
6.719.885 controles fronterizos, de los cuales tres millones y medio de personas ingresaron a Chile y solo tres
millones cuatrocientas mil salieron de nuestro territorio, lo que lo transforma en el paso terrestre con mayor flujo
del país, con todas las externalidades que ello implica.

Todo lo que he señalado anteriormente debe llevarnos a considerar que las regiones fronterizas requieren el
diseño de una política especial que les permita contar con una infraestructura adecuada y con mayores recursos
destinados a seguridad, control de narcotráfico y, sobre todo, a generar las condiciones de atención humanitaria
para este gran número de migrantes.

Los miles de venezolanos y otras personas extranjeras que ingresan al territorio nacional, sobre todo en el último
tiempo, permanecen en las ciudades de Arica, Iquique o Antofagasta, muchas veces en condiciones precarias,
procurándose recursos a través de la petición de limosna para poder seguir viaje al sur de Chile.

Más allá de la espontánea solidaridad, requerimos ser responsables respecto a las condiciones en que permanecen
estas personas, en especial con los recursos públicos que se requieren en materia de salud.

Por otra parte, el proyecto crea el concepto de "habitante de zona fronteriza", determinando que "los nacionales y
residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas limítrofes con la
frontera nacional", podrán contar con mayores facilidades para ingresar al país.

Esa figura legal, novedosa y acorde con la realidad de muchas localidades fronterizas, favorecerá la integración de
comunidades, sobre todo en sectores como la provincia de Parinacota y comunas rurales en que se realizan ferias
y celebraciones religiosas en conjunto con localidades fronterizas bolivianas, peruanas, lo que genera vínculos de
integración de origen ancestral.

El problema con relación a esta nueva figura de "habitante de zona fronteriza" surge si quien ingresa bajo esta
modalidad no se va del territorio nacional en los plazos de estadía que establezca el convenio que se celebre, que
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no podrán ser superiores a los siete días; o bien, si este "ciudadano fronterizo" ingresa más allá de la zona
fronteriza determinada. En este último caso, el proyecto solo lo sanciona con una multa de 5 unidades tributarias
mensuales, lo cual aparece como insuficiente.

Por otra parte, es confuso que la norma señale que "El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno
distinto de la zona consignada" para su estadía se realice "con sujeción a las normas generales", derivándose su
regulación a reglamentos que deben ser dictados en el futuro, los cuales tienen consecuencias en el ámbito de
normas aduaneras, fitosanitarias y de delitos como el narcotráfico.

Por otra parte, en lo que se refiere a la "nacionalización" de ciudadanos extranjeros, la norma se remite al decreto
N°  5.142,  de  1960,  desaprovechándose  la  oportunidad  de  actualizarla,  atendida  su  antigüedad  de  más  de
cincuenta años.

Con relación a la denominada "nacionalización calificada", el proyecto suma a un período de tiempo mínimo de
permanencia de dos años de residencia continuada el cumplimiento de un requisito adicional determinado. La
norma se refiere, entre otros, a "Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y
los adoptados por chilenos".

Esta figura establecida en la ley se contrapone con el reconocimiento constitucional del ius sanguinis como fuente
de nacionalidad,  que reconoce la  nacionalidad chilena a hijos y nietos de chilenos y abre la  posibilidad de
nacionalización en forma muy amplia.

Apruebo el proyecto y, obviamente, estaremos atentos y trabajando en sus modificaciones en la discusión en
particular.

Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente , nosotros estamos discutiendo en general este proyecto y, en consecuencia, yo me voy a referir
solo a sus ideas matrices.

Efectivamente, tenemos una legislación que viene de 1975. Por lo tanto, han pasado casi cuarenta y cinco años en
que no hemos legislado sobre la materia.

Normalmente, el Estado regula las materias en las cuales se producen problemas contingentes que es necesario
abordar para los efectos de establecer con claridad los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos y los
organismos del Estado.

Por eso, frente a la ocurrencia en los últimos años de un gran incremento en la migración, los distintos Gobiernos
han encarado esta situación. Y a mí me parece muy pertinente, políticamente adecuado, que estemos abocados a
aprobar una legislación que nos coloque al día en relación con los problemas que estamos enfrentando como país.

Pero entendamos que el fenómeno de las migraciones es una cuestión que nos acompaña desde siempre. Yo diría
que la vida de los seres humanos es la vida de las migraciones, desde siempre.

Si uno estudia la antropología, se va a dar cuenta de que los distintos pueblos en el mundo se fueron formando por
la vía de las migraciones, a través de millones de años. Y, por lo tanto, son parte, sobre todo, de la creación de los
Estados nacionales.

Si miramos la historia de Chile, veremos que este es un país también lleno de inmigrantes. Pero en el siglo XX
nosotros tuvimos una experiencia:  en las décadas del  treinta y del  cuarenta se fueron miles de chilenos a
Argentina por razones económicas. Allá fueron llamados después los "chilenitos", y tuvieron que vivir en un país
vecino que los acogió, pero en medio de todas las consecuencias culturales que nosotros conocemos.
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Posteriormente, con ocasión de la crisis política que tuvimos el año 1973, miles de chilenos también se fueron a
vivir al extranjero.

Entonces,  como país  nosotros  hemos  vivido  esta  situación.  Por  eso  es  pertinente  que  comprendamos  este
fenómeno para que legislemos bien.

Sin embargo, señor Presidente , me parece que hoy día ocurre una cuestión diferente, distinta, porque el mundo
cambió, yo diría que a partir de la década de los setenta, cuando hubo una revolución de las comunicaciones y del
transporte: internet y compañía. Eso se tradujo en tener un mundo integrado, un mundo globalizado, un mundo
que es una "aldea global", como se le dice.

Pero existen contradicciones, porque paralelamente a este mundo globalizado, integrado tenemos la vigencia de
los Estados nacionales.

Por consiguiente, hoy día, como Senado, como Parlamento, vivimos aprobando tratados internacionales. Ahora
mismo en nuestras Comisiones se encuentra en estudio el TPP11, como se le conoce, y se insiste en que hay que
aprobarlo. Son tratados internacionales sobre los bienes, sobre servicios, sobre mercaderías, sobre la economía,
sobre finanzas.

Y yo me pregunto: en este mundo desarrollado de la economía, ¿por qué no tenemos también libertad de tránsito
de las personas? ¿Por qué solamente el capital, las mercaderías, los bienes, los servicios pueden transitar a lo largo
del mundo? ¿Por qué existe restricción a la libre circulación de las personas si el dinero puede circular, si las
mercaderías pueden circular, si las inversiones pueden circular apretando un click?

A  mí  me  parece  contradictorio:  existe  ese  mundo  globalizado  pero  están  también  los  Estados  nacionales
territoriales, que tenemos otras responsabilidades. Porque el tema de la seguridad les pertenece a los Estados
nacionales; porque el tema de las prestaciones sociales es de los Estados nacionales; porque el tema del empleo y
el efecto que produce les pertenece a los Estados nacionales; porque la cohesión social que puede tener ese país
con la inmigración les pertenece también a los Estados nacionales.

Yo pregunto: ¿cómo cuadramos la caja entre un mundo globalizado, donde existe libre circulación de mercaderías
y de dinero, y un Estado nacional que debe responder a otras variables?

Entonces, señor Presidente , me parece que ese es el desafío que enfrentamos en esta iniciativa de ley, de la cual
yo estoy hablando en términos de las ideas matrices: que la bajada que tengamos dé cuenta de este mundo.

A mi juicio, hay dos cuestiones centrales respecto a este tema.

Uno, yo me pregunto: ¿es posible legislar aisladamente respecto de las migraciones sin ponerse de acuerdo con
otros países?

Mire lo que pasó con los venezolanos en Tacna, Perú. Con la crisis que se vive en Venezuela, los venezolanos
fueron a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Brasil y vinieron a Chile. Entonces, ¿no sería bueno tener un
liderazgo presidencial -fue a Cúcuta y ha ido a otras partes- que señalara de qué manera América Latina puede
regular adecuadamente un proceso de migración entre todos los países, para que tengamos cierto orden en cuanto
a cómo enfrentaremos este tema?

En otras palabras, yo no creo que los países puedan enfrentar aisladamente el fenómeno de la migración, toda vez
que este abarca a todo el mundo.

En Europa, con el liderazgo de Alemania, se adoptó un acuerdo que permitió hacer frente a la crisis que provenía
de Siria.

Por tanto, la primera cuestión que debemos entender, desde el punto de vista político, como responsabilidad del
Estado, del Gobierno y de nosotros, respecto a este proyecto de ley, es que no vamos a resolver el problema de
fondo si actuamos aisladamente.

Esta ley está bien, pero el segundo paso que debemos dar es ponernos de acuerdo en cómo logramos celebrar
tratados internacionales que vayan más allá de las mercaderías, del dinero y de la libre circulación de los bienes.
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Necesitamos contar con un estatuto para las personas, de tal manera que cautelemos debidamente los flujos
migratorios.

Finalmente, señor Presidente, estamos de acuerdo en que esto hay que regularlo. Esto tiene que ser ordenado.
Porque en todas las situaciones migratorias -en Europa, fundamentalmente- los procesos son ordenados.

Sin embargo, pienso que hay un segundo punto que es tan importante como el primero: el aspecto cultural.

El aspecto cultural significa que nosotros, como chilenos, como dirigentes políticos, debemos aceptar que el mundo
es diverso; que somos iguales, pero que tenemos orígenes distintos; que las sociedades son multiculturales.

Perdónenme que les diga a todos quienes están en esta Sala -lo hago con todo respeto- que ustedes y sus familias,
sus  abuelos,  sus  bisabuelos,  sus  tatarabuelos  son  todos  inmigrantes,  pues  provinieron  de  otras  partes.
Seguramente sufrieron. Piensen en sus antepasados cuando llegaron a Chile: de dónde venían, cómo llegaron,
cuánto lucharon, cómo se forjaron, cómo soportaron las adversidades de la vida en nuestro país.

Yo, por el lado de mi padre, no soy inmigrante. Mis antepasados llegaron, probablemente, hace unos veinte mil
años.

Pero entiendo la dinámica política.

Por eso, el tema cultural de la aceptación del otro es lo que nos diferencia de los animales, pues, como dice Kant,
gran filósofo de la Edad Moderna, los animales actúan por instinto y el ser humano, con racionalidad, porque puede
colocar una distancia entre el objetivo y su pensamiento.

En consecuencia, estamos disponibles para trabajar con el Gobierno en una buena ley, una del siglo XXI, en
conjunto con otras naciones, para que de esa manera tengamos un gran país.

Chile está recibiendo gente porque está bien, porque se ha modernizado, porque atrae.

Nuestra responsabilidad es hacer una buena ley.

Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Navarro Brain.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , tal como usted lo señaló, y también lo planteó el Senador Huenchumilla, la historia, los orígenes
son la clave para entender la cultura de los países, para entender su pasado, su presente y su futuro.

Mary Anne MacLeod traía consigo solo 50 dólares (unos 700 dólares de hoy), cuando desembarcó en Nueva York el
11 de mayo de 1930.  Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época,  digitalizados por la
Fundación Estatua de la Libertad-Isla Ellis, que conserva los datos de más de cincuenta y un millones de viajeros
que llegaron a Estados Unidos entre 1892 y 1957 a través de dicha isla en el puerto de Nueva York.

Esta mujer inmigrante años más tarde daría vida al magnate Donald Trump , Presidente electo de los Estados
Unidos . O sea, este tiene una madre que entró legalmente al país procedente de su natal Escocia. Pese a ello,
Trump ha dicho hace unos días: "¡Migrantes, vuelvan a sus casas!". Y los apaches, los siux, los indios originarios de
Estados Unidos le contestaron: "Muy bien. ¡Y cuándo te regresas tú!".

Hay un debate de fondo, señor Presidente, respecto de "la categoría de migrantes".

En la zona norte de Chile, hay muchas personas que tienen parientes en La Paz (Bolivia), en Lima (Perú) y también
en Arica. ¡Son todos aimaras! Fue el Estado chileno el que hizo la división para aquellos que cruzaron la cordillera
de los Andes y quedaron a distinto lado de la línea llamada "frontera". Por tanto, hay chilenos con tíos y abuelos
bolivianos, tíos y abuelas peruanos. Forman parte de un pueblo, el pueblo aimara, nacionalizado por cada uno de
los países en la configuración de los estados nacionales, como aquí se ha señalado.
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Soy de los que creen, como Bolívar, que se pertenece al lugar no donde se nace, sino donde se lucha, donde se
forja la vida de las personas.

"La patria es América", decía Bolívar , la patria grande, la patria de la integración de todos los pueblos de América
Latina. Son ideas del libertador que cabalgó miles de kilómetros y libró centenares de batallas solo para libertar a
los pueblos del yugo español, de los migrantes españoles, de los cuales la inmensa mayoría de los llamados
"chilenos y chilenas" procede.

Menciono, en nuestro Senado, nombres como Aylwin, Frei , Chadwick (hoy nos acompaña como Ministro ), Kast ,
Pugh , Goic , Bianchi , Von Baer , Girardi , Ebensperger y, en mi región, el de Von Plessing. Todos tienen una
historia familiar, cercana o lejana, de ancestros que no procedían ni de Chile ni de América.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Brain.

El señor NAVARRO.-

Cierto, señor Presidente : Brain es inglés.

La línea genealógica de los mormones revela que los primeros Brain (se pronuncia `brein' en inglés) llegaron a
Chile en 1851. Eran siete hermanos y están dispersos. Se encuentran en Perú, en Iquique, en Santiago, en Miami,
en otros lugares de Estados Unidos. La línea completa del árbol genealógico que elaboran los mormones nos
permite escudriñar y saber exactamente de dónde venimos.

¡La patria es América!

¡Yo sigo creyendo que la patria es América! ¡La patria grande! ¡La patria de todos!

No hay posibilidad de desarrollo para nuestro país si no es en el marco de la unidad continental de América. ¡No
hay posibilidad de desarrollo!

Ahí  está la Comunidad Económica Europea.  Europa lo entendió tardíamente pero lo hizo.  Y,  a pesar de las
dificultades, las naciones que la integran son más fuertes unidas que divididas. Sin embargo, nosotros seguimos
como Los Prisioneros,  señalando que "Latinoamérica es un pueblo al  sur  de los  Estados Unidos";  seguimos
pensando solo en nosotros.

Martí, de Cuba, decía que "la patria es humanidad", porque la conforman valores y el territorio, el cual también
integra el Estado. La conforman valores y no solamente el territorio.

El territorio es la categoría jurisdiccional del Estado, de la propiedad, lo que da arraigo al hombre. Pero la patria
está constituida también por valores.

Por lo mismo, creo firmemente que la globalización de los valores hará posible que Chile tenga una Ley sobre
Migración verdaderamente de futuro. El fenómeno migratorio es parte de la globalización. Llegó para quedarse.

Las migraciones que se producían hace quinientos años, con los vikingos, eran parte de un proceso de desarrollo
emergente. Hoy día las migraciones reflejan una realidad que va de la mano con el desarrollo económico. La
globalización económica ha dado paso también a la globalización de los ciudadanos.

Uno suele escuchar la pregunta: "¿De dónde eres?". En mi opinión, uno es de donde luchó, no necesariamente de
donde nació. Algunos se definen como ciudadanos del mundo. Cuesta decir de dónde es uno o a qué lugar
pertenece.

Es posible tener nacionalidad y bandera, pero debemos entender hoy día, en medio de un cambio climático que va
a destruir la Tierra, reconocido por el 95 por ciento de los científicos del mundo, que nuestro planeta, tal como lo
conocemos, jamás será el mismo.

Cuesta  asumir  a  la  hora  del  juico  final  -y  no  será  el  Apocalipsis,  sino,  sin  duda,  el  cambio  climático-  la
responsabilidad de señalar de dónde es uno. Cuando tengamos que responder, no digamos "de Chile", sino "del
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planeta Tierra".

El futuro nos reprochará: "¡Esa era la casa de todos y ustedes la destruyeron!".

Por lo tanto, nuestra suerte está íntimamente ligada a lo que hacemos como aldea global -lo señaló el Senador
Huenchumilla-, como globalización no solo de territorios, sino también de valores.

Creo firmemente que este proyecto, que crea un servicio, un consejo y un registro de migrantes, no debiera dar
origen a una ley cuantitativa. No puede ser que nos pongamos a contar los migrantes, porque habría que contar a
17 millones, excluyendo al pueblo mapuche -son un millón en Chile- y a los demás pueblos originarios: los aimaras;
los quechuas; los selk'nam, estos últimos aniquilados por los migrantes.

Entonces, cuando nos proponemos construir la convivencia debe ser en el marco de un acuerdo global.

Sí apoyaremos esta iniciativa. Se requiere una migración controlada. Ministro , lo hemos dicho, y participamos. No
puede entrar cualquiera a Chile; tienen que haber reglas.

Vamos a exigirle al Estado que les brinde derechos a los migrantes, pero también deberes: los mismos derechos y
deberes que cumplen los chilenos deben ser establecidos para los migrantes.

¡Esa es la igualdad! ¡No puede haber discriminación!

Yo siento que esta futura ley avanza en esa dirección.

Tenemos que resolver muchos de los aspectos que aquí se han planteado; por ejemplo, cómo cambiar de categoría
migratoria, pues las personas siguen siendo personas siempre, estén en el lugar del mundo que estén. Ese es el
valor de la humanidad, como señaló Martí .

¡La patria es la humanidad!

Señor Presidente, anuncio que vamos a presentar indicaciones a esta iniciativa para mejorar nuestra Ley sobre
Migración y construir una normativa de futuro, que se proyecte hacia delante.

Debemos considerar no solo la globalización económica, como se decía, sino también la globalización ciudadana.

En este sentido, yo aspiro a que, una vez que despachemos la iniciativa sobre migrantes, hagamos la nueva
Constitución, la Carta Fundamental que permita ponernos de acuerdo acerca de cómo vivir y convivir de aquí en
adelante. Tan agotada está la ley de migrantes (el decreto ley Nº 1.094) como la Constitución.

Estamos  modernizando  la  normativa  sobre  migración  modificando  un  decreto  ley  del  año  75.  Bueno,  la
Constitución es del 80. Yo aspiro a que, cuando tengamos la posibilidad, construyamos una Carta Magna para
ponernos de acuerdo no solo en cómo compartimos y convivimos con los  migrantes,  sino también -lo  más
importante- cómo coexistimos entre los chilenos, cómo respetamos nuestras diferencias, cómo aprendemos a vivir
en un mundo cada día más complejo.

Eso pasa por una nueva Constitución.

Yo prometí en este Hemiciclo -allí, a unos metros de la testera- cuando asumí como Senador, por una nueva
Constitución, una que fije las reglas de convivencia entre chilenos y chilenas.

Hoy día decimos que vamos a apoyar un proyecto que norma la relación entre nuestros compatriotas y los
extranjeros. Por cierto, todo razonamiento lógico nos hace concluir que es necesaria una Carta Magna, la mayor de
las leyes, la ley real, para regular dicha convivencia.

Respaldaremos de manera decidida esta iniciativa que establece principios fundamentales para los migrantes en
Chile, propuesta que ha impulsado el Gobierno, y en buena hora.

Vamos a respetar los derechos de los extranjeros y ellos deberán respetar también los de los chilenos.  En
definitiva,  derechos y deberes para ambos, extranjeros y chilenos,  tienen que ser los mismos, en una sana
convivencia, en una integración permanente para el desarrollo de los pueblos.
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Ya iremos a la patria grande. Hoy día vamos a regular cómo convivimos los chilenos con los extranjeros.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general  el  proyecto (41 votos a favor),  dejándose constancia de que se reunió el  quorum
constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van
Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde,
Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes,
Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor QUINTANA ( Presidente ).-

La fijación del plazo para presentar indicaciones quedará pendiente para la sesión ordinaria de mañana.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 804 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 05 de septiembre, 2019. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. BOLETÍN Nº 8.970-06

INDICACIONES

05.09.19

ARTÍCULO 1

Número 9

1.- Del Honorable Senador señor Insulza, para sustituir la expresión “de manera transitoria” por la frase “sin ánimo
de residencia en él”.

2.-  De los Honorables Senadores señores Araya,  Latorre,  Letelier  y Pizarro,  para agregar a continuación del
guarismo “45” la siguiente frase: “sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo 168, ambas”.

Número 16

3.- De las Honorables Senadoras señoras Allende y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Incluyendo a
personas  reconocidas  como refugiados  previa  entrada  en  vigencia  de  ley  N°  20.430 por  mandato  del  Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.”.

o o o o o

4.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Documento en trámite: Comprobante emitido por el Servicio Nacional de Migraciones entregado al extranjero
que realiza la solicitud de un permiso de residencia temporal o permiso de residencia definitiva, el cual certifica el
inicio del proceso de tramitación del permiso de residencia respectivo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 2

Inciso tercero

5.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 6.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y
Pizarro, para agregar a continuación de la palabra “solicitantes” la expresión “de reconocimiento”.

ARTÍCULO 3

Inciso primero

7.- De los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y 8.- del Honorable
Senador señor Latorre, para agregar después de la expresión “derechos.” el siguiente texto: “El derecho a la
migración es esencial e inalienable de la persona y el Estado deberá garantizarlo sobre la base de los principios de
igualdad y universalidad, de acuerdo a la legislación.”.

8 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminar la frase “sin importar su condición migratoria”.

o o o o o

9.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 10.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:
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“A la persona migrante se debe trato justo, respetuoso y digno. Nadie podrá abusar de su especial situación de
vulnerabilidad en las relaciones personales,  laborales,  comerciales o contractuales de ningún tipo.  El  que lo
maltrate físicamente será sancionado con la pena que establece el artículo 403 bis del Código Penal. Si conviniere
con él vivienda, trabajo u otros servicios o prestaciones, no otorgándole las condiciones mínimas de habitabilidad,
salubridad, seguridad, alimentación, descanso, remuneración u otras esenciales al contrato; o de cualquier otro
modo lo maltratarte, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena que establece el
artículo 403 ter del Código Penal. En ambos casos, será aplicable también lo dispuesto en los artículos 403 quáter,
403 quinquies y 403 sexies del mismo Código.”.

o o o o o

o o o o o

11.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 12.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 13.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para contemplar un inciso final, del tenor que se indica:

“Los niños, niñas y adolescentes cuyos padres, madres o cuidadores legales sean migrantes, tendrán derecho al
goce efectivo y el disfrute pleno de los derechos esenciales de carácter social, económico y cultural, en las mismas
condiciones que los nacionales, desde el momento en el que se encuentren en el territorio nacional.”.

o o o o o

o o o o o

14.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“Cualquier persona, natural o jurídica, podrá promover iniciativas de inclusión migratoria, pudiendo postular para
estos efectos, a cualquier fondo disponible para este propósito. De especial significación serán las iniciativas con
los siguientes rasgos:

-Educación en idiomas.

-Difusión y promoción cultural y culinaria.

-Capacitación a personal nacional, público y privado, para el trato y trabajo con personas migrantes.

-Prevención de delitos de género.

-Acercamiento e inclusión con otros sectores que requieren apoyo tales como adultos mayores, niños y personas
discapacitadas.”.

o o o o o

o o o o o

15.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“Asimismo, el Estado promoverá la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma
de violencia, abuso o discriminación arbitraria contra las mujeres extranjeras.”.

o o o o o

ARTÍCULO 4

16.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 17.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 18.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para reemplazar la expresión “Se asegurará” por la siguiente frase: “El Estado adoptará todas
las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar”.
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19.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 20.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 21.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y  Letelier,  para agregar  después del  vocablo “vigentes” lo  siguiente:  “,  desde su ingreso al  país  y
cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado”.

22.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar después del vocablo “vigentes” lo siguiente: “desde el
momento en el que se encuentren en el territorio nacional, sin discriminación y sin consideración alguna a la
situación migratoria de sus padres, madres, guardadores o persona encargada del cuidado personal”.

o o o o o

23.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 24.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 25.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para consultar a continuación de su único inciso el siguiente inciso, nuevo:

“Ninguna sanción de carácter suscitada por razones migratorias será aplicable a niños, niñas o adolescentes.”.

o o o o o

o o o o o

26.- Del Honorable Senador señor Insulza, para consultar a continuación de su único inciso el siguiente inciso,
nuevo:

“Ninguna de las sanciones previstas en esta ley será aplicable a niños, niñas y adolescentes que incurran en
alguna infracción migratoria.”.

o o o o o

o o o o o

27.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso del siguiente tenor:

“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.”.

o o o o o

o o o o o

28.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 29.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 30.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para agregar los siguientes incisos:

“Los niños, niñas y adolescentes migrantes son titulares de derechos, por sí mismos, por su sola condición de
niños. Tendrán derecho al disfrute pleno de sus derechos en nuestro país con independencia de la situación
migratoria de las personas de las cuales dependen.

Los reglamentos correspondientes establecerán el  modo en el  que ellos  obtendrán una residencia  temporal
automática dese su ingreso; en el que se le asignará un numero de cedula de identidad; y se les proporcionará la
debida identificación, que le permita el acceso a los diferentes servicios de salud, educación, seguridad social,
deporte, recreación, cultura., etc. por todo el periodo durante el cual se tramite la solicitud de residencia de las
personas de las cuales dependen. Se regulará también la forma en la que los hijos de migrantes irregulares
obtendrán su cedula de identidad, al mismo efecto.”.

o o o o o

o o o o o

31.- De los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y 32.- del
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Honorable Senador señor Latorre, para incorporar los incisos que a continuación se transcriben:

“Cualquier decisión administrativa o judicial relativa a la entrada, permanencia o expulsión de un niño, niña o
adolescente,  como de  sus  padres,  asociada  a  su  propia  situación  migratoria,  deberá  evaluar,  determinar  y
considerar el interés superior del niño o niña afectado.

En todo procedimiento de migración, se deberá respetar el derecho de éste a que sus opiniones sean oídas y
consideradas,  de  acuerdo  al  desarrollo  de  sus  facultades,  en  todos  los  aspectos  relativos  a  decisiones
administrativas o judiciales.

El Estado garantizará a los niños, niñas y adolescentes migrantes, el derecho a vivir en familia para que no sea
separado de sus padres, sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad y pertinencia de dicha
medida de conformidad con las causales contempladas en la ley, donde la mera carencia de recursos económicos
no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño de su familia.

Cuando  esa  separación  sea  resultado  de  una  medida  adoptada  por  el  Estado,  como  la  detención,  el
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte de uno o ambos padres, o del niño, niña o adolescente, el
Estado proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del
niño.  El  Estado deberá cerciorarse,  además,  de que la presentación de tal  petición no tenga consecuencias
desfavorables para la persona o personas interesadas.

En cualquier caso de separación, será deber del Estado velar por la pronta restitución de su libertad ambulatoria y
por la inmediata reunión con su familia, ya sea en el país como en el extranjero.”.

o o o o o

ARTÍCULO 5

Inciso primero

32 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la expresión “íntegra y oportuna” por
“íntegra, oportuna y eficaz”.

Inciso tercero

33.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 34.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y
Pizarro, y 35.- del Honorable Senador señor Insulza, para agregar la siguiente oración final: “Tales medios de
información deberán estar disponibles en los lugares de ingreso de extranjeros en los aeropuertos, puertos y pasos
fronterizos  habilitados,  en  los  que  se  hará  posible  la  traducción  de  la  información  necesaria  para  quienes
desconozcan el idioma en el cual ésta se halle traducida conforme al inciso primero de este artículo, o para quienes
no se encuentren en condiciones de consultarla por medios electrónicos.”.

Inciso cuarto

35 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituirlo por el que sigue:

“El  Estado deberá disponer  de mecanismos accesibles  de reclamo para el  extranjero  afectado por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.”.

ARTÍCULO 6

35 ter.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 6.- Integración de los extranjeros. El Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
propenderá  a  la  integración  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas  expresiones
culturales, con el objeto de promover su incorporación y participación armónica en la realidad social, cultural,
histórica, política y económica del país, con el debido respeto a la legislación nacional e internacional vigente.”.

36.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “fomentando la interculturalidad”.
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ARTÍCULO 8

36 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimirlo.

o o o o o

37.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En razón de ello, el Estado de Chile, por medio de la Política Nacional de Migración y Extranjería, promoverá una
migración  que  aporte  al  fomento  económico  y  al  desarrollo  regional,  así  como también,  se  incentivará  su
contribución en el ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 9

38.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Es obligación del Estado
facilitar  la  regularización  migratoria  de  quienes  están  en  situación  migratoria  irregular,  combatir  la
problematización de la temática migrante y, asimismo, desincentivar la estigmatización y desinformación respecto
de esta, junto con velar por un trato igualitario ante la ley.”.

o o o o o

39.- Del Honorable Senador señor Lagos, para incorporar el siguiente inciso:

“Es deber del Estado garantizar la regulación migratoria, velando por un trato igualitario ante la ley.”.

o o o o o

o o o o o

40.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.”.

o o o o o

o o o o o

41.- De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, para consultar a continuación del artículo 9 un
artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Chile.”.

o o o o o

o o o o o

42.- Del Honorable Senador señor Latorre, para consultar a continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución y protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o
devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas
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en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados
internacionales ratificados por Chile.”.

o o o o o

o o o o o

43.- Del Honorable Senador señor Montes, 44.- de los Honorables Senadores señores Araya, Letelier y Pizarro, y
45.-  del  Honorable Senador señor Lagos, para consultar a continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.”.

o o o o o

o o o o o

46.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar después del artículo 9 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo…- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.

En caso que Chile participe de una misión humanitaria y dicha participación haya sido acordada por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas o su símil, deberá crear un tipo de residencia preferencial que le autoriza la estadía
en Chile de ciudadanos de ese país y cuyo trato legal debe ser de refugiado en conformidad al Estatuto de
Refugiado.”.

o o o o o

o o o o o

47.- Del Honorable Senador señor Insulza, y 47 bis.- de los Honorables Senadores señores Araya, Letelier y Pizarro,
para consultar a continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...-  Protección Complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.”.

o o o o o

ARTÍCULO 11

48.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 11.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.”.

o o o o o

49.- De los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y 50.- del
Honorable Senador señor Latorre, para consultar a continuación del artículo 12 un artículo nuevo, del siguiente
tenor:

“Artículo ...- Derechos de la mujer migrante. El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera,
cualquiera sea su situación migratoria, previniendo y sancionando la violencia de género, propendiendo, además, a
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que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.

Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.

Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar,
tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 13

Inciso primero

51.-  De la Honorable Senadora señora Rincón, y 52.-  del  Honorable Senador señor Insulza,  para sustituir  la
expresión “esta ley” por “la ley”.

53.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 54.- del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir la frase “,
en particular, y el ordenamiento jurídico, en general,”.

55.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 56.- del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazar la
palabra “establezcan” por “establezca”.

Inciso segundo

56 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminar la frase “promoverá la debida protección
contra la discriminación”.

57.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “República” lo siguiente:
“y en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Inciso tercero

58.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Este incluye el derecho a
contar con un intérprete.”.

Incisos cuarto y quinto

59.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituirlos por el siguiente:

“Los extranjeros, cualquiera sea su género, que se vean afectados por una acción u omisión que importe una
discriminación arbitraria  podrán interponer  las  acciones  que correspondan,  según la  naturaleza  del  derecho
afectado.”.

Inciso cuarto

59 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la frase “que se vean”.

Inciso quinto

59 ter.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminarlo.

60.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir el vocablo “promoverá”, por “asegurará”.

61.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “propendiendo” por “garantizando”.

62.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “por su género”, por lo siguiente: “ni
violentada en razón de su género”.

63.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la palabra “género” por “sexo”.

64.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente texto final: “Ello implica que desde su ingreso,
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puede denunciar a la autoridad policial, migratoria, municipal, gubernamental, Ministerio Público e incluso defensa
privada, cualquier delito o falta cometido en su contra. Si además, es víctima de delitos de connotación sexual, no
se le podrá expulsar del país por motivo alguno.”.

o o o o o

65.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente inciso:

“Si además durante su permanencia o residencia en el país, la mujer extranjera se embarazare, ella podrá solicitar
un permiso especial para prorrogar su estadía hasta 365 días después de nacida su bebé.”.

o o o o o

o o o o o

66.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“La mujer extranjera podrá solicitar un permiso de residencia en el país en caso de ingresar por motivos de
violencia de género, sea que se haya originado la misma en su país natal/origen o no. En este caso, no se le podrá
negar la estadía y podrá permanecer en el país en calidad de residente temporal pudiendo ser conducente a
residencia definitiva.”.

o o o o o

ARTÍCULO 14

Inciso primero

67.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 68.- del Honorable Senador señor Insulza, 69.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y 70.- del Honorable Senador señor Lagos,
para eliminar la palabra “presente”.

71.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 72.- del Honorable Senador señor Insulza, 73.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro y 74.- del Honorable Senador señor Lagos,
para suprimir la frase “, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general,”.

75.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 76.- del Honorable Senador señor Insulza, 77.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro y 78.- del Honorable Senador señor Lagos,
para sustituir la palabra “establezcan” por “establezca”.

Inciso segundo

79.-  De  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  80.-  del  Honorable  Senador  señor  Lagos,  para  agregar  a
continuación de la expresión “materia laboral,” la frase “especialmente las referidas al pago de cotizaciones
previsionales y de salud,”.

ARTÍCULO 15

Inciso primero

81.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 82.- del Honorable Senador señor Insulza, 83.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y 84.- del Honorable Senador señor Lagos,
para eliminar la frase “conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca,”.

o o o o o

85.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar el siguiente inciso final:

“Toda información sobre acciones especiales  de salud deberá entregarse de forma tal  que no signifique la
estigmatización de grupo alguno de extranjeros.”.
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o o o o o

ARTÍCULO 16

Inciso primero

86.- Del Honorable Senador señor Montes, para sustituir la frase "siempre y cuando cumplan con los requisitos que
establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.” por la siguiente: "en
igualdad de condiciones que los nacionales, cumpliendo con los demás requisitos que establezcan las leyes que
regulen dichas materias.”.

87.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 88.- del Honorable Senador señor Lagos, 89.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, 90.- del Honorable Senador señor Navarro,
y 91.- de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, para reemplazar la frase "y con lo dispuesto en
el inciso siguiente" por "en igualdad de condiciones que los nacionales".

Inciso segundo

92.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 93.- del Honorable Senador señor Montes, 94.- del Honorable
Senador señor Lagos, 95.- del Honorable Senador señor Navarro, y 96.- de los Honorables Senadores señora
Órdenes y señor Girardi, para suprimirlo.

97.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para sustituirlo por
el que sigue:

“El Estado velará porque los extranjeros que regresen a sus países de origen, puedan trasladar consigo los fondos
de capitalización individual, correspondientes a su sistema de pensiones en el país.”.

97 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la frase “en su totalidad”.

98.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar el guarismo “24” por “36”.

o o o o o

99.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 100.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo para el disfrute de prestaciones de seguridad social u otras que
impliquen la transferencia de recursos fiscales, no aplica respecto de los niños niñas, y adolescentes hijos o al
cuidado de extranjeros residentes, quienes tendrán acceso a los mismos desde su ingreso al país, en las mismas
condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria, regular o irregular, de los adultos de quienes
dependen.”.

o o o o o

ARTÍCULO 17

101.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Acceso a beneficios sociales de cargo fiscal - Para el caso de las prestaciones y acceso a beneficios
de cargo fiscal, habrá igualdad de derechos con los nacionales salvo excepciones legales o reglamentarias que, en
ningún  caso,  podrá  distinguir  el  tipo  de  residencia  como tampoco  establecer  plazos  para  acceder  a  estas
prestaciones.  Lo anterior  no obsta a la  prohibición de establecer normas que limitan el  acceso a todos los
beneficios establecidos a favor de niños, niñas y adolescentes en razón de la condición migratoria de los padres.”.

Inciso primero

102.- De las Honorables Senadoras señoras Allende y Provoste, para eliminar el siguiente texto: “regidos por el
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
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1980”.

103.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 104.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar a continuación del guarismo “1980” la expresión “así también como
los establecimientos educacionales particulares”.

Inciso segundo

105.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 106.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, sin perjuicio de lo dispuesto por la letra a) del
artículo 103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.”.

ARTÍCULO 18

o o o o o

107.- De las Honorables Senadoras señoras Allende y Provoste, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Mientras que en las otras políticas de vivienda se regirán respecto a la situación de vulnerabilidad de las familias,
principalmente las constituidas por niños, niñas, adolescentes, adultos dependientes y personas de la tercera
edad.”.

o o o o o

o o o o o

108.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Respecto de aquellos beneficios habitacionales financiados total o parcialmente con recursos fiscales, respecto de
los cuales no se establezcan requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos titulares de un permiso de residencia definitiva que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de cinco años.”.

o o o o o

ARTÍCULO 19

108 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminar la expresión “o conviviente”.

109.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “conviviente” por la frase “con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio”.

110.- De los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y 111.- del
Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la frase “, debiendo el Estado promover la protección de la
unidad de la familia.”, por lo siguiente: “. El Estado promoverá la protección de la unidad de la familia, teniendo en
cuenta la existencia de un genuino vinculo de dependencia, así como la costumbre, los valores sociales y culturales
de sus países de origen.”.

o o o o o

111 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar el siguiente inciso:

“Para poder optar a dicha solicitud, el residente debe probar que cuenta con ingresos superiores a cuatro sueldos
mínimos y comprometerse a mantener económicamente a los dependientes si es que éstos no pueden hacerlo por
sí mismos.”.
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o o o o o

o o o o o

112.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 113.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Letelier y Pizarro, y 114.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Tratándose de la reunificación familiar  de niños,  niñas y adolescentes que se encuentren al  cuidad o bajo
curaduría de residentes, la solicitud de reunificación familiar se tramitará de forma prioritarias, y deberá ser
resuelta en el plazo máximo de 15 días en el caso de niños y niñas que, a la fecha de presentación de la solicitud
tengan entre 0 y 3 años de edad.”.

o o o o o

ARTÍCULO 21

115.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 116.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar a continuación de la expresión “a los extranjeros”, lo siguiente: “la
igual protección de los derechos establecidos en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial
asegurar”.

117.-  Del  Honorable  Senador  señor  Lagos,  y  118.-  del  Honorable  Senador  señor  Navarro,  para  agregar  a
continuación de la expresión “a los extranjeros”, lo siguiente: “la igual protección de los derechos establecidos en
la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, también asegurar”.

119.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 120.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar a continuación de la expresión “defensa jurídica” la locución “y
servicios de intérprete”.

ARTÍCULO 22

Número 1

121.- De Su Excelencia el Presidente de la República, y 122.- de los Honorables Senadores señora Provoste y
señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar después de la palabra “realidad” la expresión “local,”.

Número 6

122 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “e inclusión”.

o o o o o

123.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... La descentralización del país y su política de vivienda y urbanismo.”.

o o o o o

o o o o o

124.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para consultar el
siguiente numeral nuevo:

“...  La evaluación de los  programas sociales  ejecutados por  las  municipalidades que tengan repercusión en
población migrante.”.

o o o o o
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ARTÍCULO 23

Inciso primero

125.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar a continuación de la expresión “Cámara de Diputados” lo
siguiente: “y del Senado”.

o o o o o

126.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 127.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar a continuación del inciso primero el siguiente inciso, nuevo:

“Con el fin de prevenir el tráfico de niños, a efectos de determinar la legalidad de los documentos de ingreso de
niños extranjeros al país, existirá en línea información actualizada de las autoridades extranjeras competentes
para otorgar autorizaciones de este tipo en cada país y de los documentos respectivos que entregan, así como de
los convenios internacionales sobre la materia que se encuentren vigentes.”.

o o o o o

Inciso segundo

128.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 129.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Tratándose de niños, niñas y adolescentes que no contaren con la autorización antes descrita para su ingreso al
país,  o  que  no  se  encontraren  acompañados  al  momento  de  su  ingreso,  se  aplicarán  los  procedimientos
establecidos en el artículo 128 de la presente ley.”.

Inciso tercero

130.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar a continuación de la expresión “Cámara de Diputados” lo
siguiente: “y del Senado”.

Inciso cuarto

131.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 132.- del Honorable Senador señor Insulza, 133.- de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y 134.- del Honorable Senador señor Lagos,
para reemplazarlo por el siguiente:

“Todos los Ministerios deberán incorporar la Política Nacional de Migración en sus respectivas políticas, planes y
programas.”.

o o o o o

135.- Del Honorable Senador señor Insulza, y 136.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya,
Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar a continuación del artículo 24 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo  ...-  Corresponderá  a  los  Gobiernos  Regionales  la  coordinación  con  los  municipios  en  materias  de
migración, de manera que la Política Nacional de Migración y Extranjería dé cuenta de la realidad local.

Para estos efectos, los Gobernadores establecerán instancias que permitan recibir las propuestas de los municipios
para la elaboración de la Política Nacional.

Cada municipio podrá llevar a cabo directamente planes y programas en materia de migración,  de manera
coherente con la Política Nacional de Migración y Extranjería Para la ejecución de los planes y programas, cada
municipio podrá contar con oficinas de atención en materia de migración.”.

o o o o o

ARTÍCULO 27



Historia de la Ley N° 21.325 Página 816 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Inciso segundo

137.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la expresión “interés nacional” la
siguiente frase: “, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en
particular,”.

138.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar
después de la expresión “esta exigencia será” lo siguiente: “aprobado por el Consejo de Política Migratoria y”.

ARTÍCULO 28

Inciso segundo

139.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “o” por la conjunción “y”.

140.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 141.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, 142.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores Araya, Letelier y
Pizarro, y 143.- del Honorable Senador señor Lagos, para agregar a continuación de la expresión “en el artículo
128” lo siguiente: “, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en
cuidado de la autoridad competente”.

Inciso cuarto

144.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 145.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores Araya,
Letelier y Pizarro, y 146.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y
Letelier, para sustituir la expresión “por el tribunal” por la siguiente: “por el tribunal de familia”.

147.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 148.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para reemplazar la frase “que corresponda cuando lo estime conveniente en
atención al interés superior del niño, niña o adolescente”, por lo siguiente: “de familia competente atendiendo al
interés superior del niño, en audiencia a la que deberán asistir ambos padres y/o cuidadores debidamente asistidos
por letrados, y en la que se oirá al niño, niña y/o adolescente de conformidad con su edad y grado de madurez en
forma reservada”.

149.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 150.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores Araya,
Letelier y Pizarro, y 151.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y
Letelier, para reemplazar la expresión “en atención al” por “, para lo cual deberá tener en consideración el lugar de
residencia habitual del niño, niña o adolescente extranjero, su red familiar, su opinión y el principio del”.

ARTÍCULO 30

Inciso primero

152.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 153.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores
Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para reemplazar la palabra “cinco” por “dos”.

ARTÍCULO 32

Número 1

154.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 155.- del Honorable Senador señor Lagos, para reemplazar la
frase "se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el extranjero, de" por "o
tengan procesos judiciales pendientes en el extranjero, por".

156.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituir la expresión “de pertenecer” por la siguiente: “por
pertenecer”.

157.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 158.- del Honorable Senador señor Lagos, para agregar a
continuación de la expresión “Policía Criminal”, lo siguiente: “(INTERPOL), o la organización que la reemplace o
suceda”.
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159.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituir la frase “o de ejecutar o haber ejecutado hechos que las
leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior.”, por la
siguiente: “Asimismo, esta prohibición recaerá sobre aquellas personas que ejecuten o hayan ejecutado hechos
que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior,  la soberanía nacional o la seguridad
interior.”.

Número 2

160.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 161.- del Honorable Senador señor Lagos, para agregar la
siguiente oración final: “El listado de enfermedades deberá estar establecido por decreto previamente publicado,
así como también el listado de países respecto de los cuales se solicitará certificado médico.”.

Número 4

162.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la expresión “prohibición de
ingreso,” la frase “o una orden de abandono o expulsión, ya sea”.

163.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 164.- del Honorable Senador señor Lagos, para reemplazar la
frase “administrativa o judicial,  mientras no se revoque o caduque la medida” por la siguiente: “u orden de
abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente”.

Número 5

165.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 166.- del Honorable Senador señor Lagos, para agregar a
continuación  de  la  expresión  “Chile  o  en  el  extranjero”  la  frase  “,  o  se  encuentren en procesos  judiciales
pendientes en el extranjero,".

Número 8

167.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 168.- del Honorable Senador señor Lagos, para eliminar la frase
“y, su reglamento y en los decretos respectivos que fijan las categorías migratorias”.

o o o o o

169.- De los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar los siguientes incisos,
nuevos:

“La determinación del plazo de la prohibición de ingreso se fijará en atención a la naturaleza de la causal legal
invocada. Los plazos establecidos conforme a las normas de los numerales 1 y 5 se determinarán de acuerdo a las
siguientes reglas:

a. El plazo será indefinido, en caso de incurrir en alguna de las siguientes causales: condenas por crímenes de lesa
humanidad, genocidio, terrorismo.

b. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 30 años, en caso de incurrir en alguna de las siguientes
causales: femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, robo con homicidio o con violación y robo con
violencia o intimidación.

c. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 20 años ni superior a 30 años, en caso de incurrir en
alguna de las siguientes causales: condenas por tortura, homicidio, violación, violación a menor de catorce años,
promoción o facilitación de la prostitución infantil, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes.

d. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 10 años ni superior a 20 años, en caso de incurrir en
alguna de las siguientes causales: condenas por tráfico ilícito de armas, estupro, abuso sexual a mayores de
catorce años, producción de material pornográfico infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,
obligar a menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual, acciones de significación sexual e
infanticidio, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Las prohibiciones de ingreso determinadas de acuerdo a los  numerales  1  y  5  en base a procesos penales
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pendientes no podrán prolongarse más allá de la duración de los mismos, sin perjuicio de aplicarse la medida de
prohibición de ingreso que corresponda, en caso de terminar esos procesos en sentencia condenatoria.

Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan delito, no podrán exceder el plazo de tres años.

En la aplicación de cualquiera de las causales descritas en este artículo, deberán respetarse las normas del debido
proceso y el principio de no-discriminación arbitraria consagrados en la presente ley.”.

o o o o o

ARTÍCULO 33

Número 1

170.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de
crimen, o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá
impedir el ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.”.

171.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la “coma” (,) a continuación de la palabra
“crimen”.

172.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la expresión “de simple
delito,” la expresión “que no estén comprendidos en el artículo anterior”.

Número 2

173.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 174.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre,
Letelier y Pizarro, para sustituir el vocablo “policiales” por “penales”.

Número 4

175.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada de que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse ante el
control migratorio.”.

o o o o o

176.- De los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para agregar los siguientes incisos,
nuevos:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará en atención a la naturaleza de la causal legal
invocada. Los plazos establecidos conforme a las normas de los numerales 1 y 4 se determinarán de acuerdo a las
siguientes reglas:

a. Cinco años a diez años para extranjeros condenados por actos calificados por la ley chilena como crimen.

b. Hasta cinco años para extranjeros condenados por actos calificados por la ley chilena como simple delito

c. Hasta tres años para extranjeros que presenten documentación falsa ante la autoridad administrativa.

Para los casos de extranjeros que se encuentren con procesos judiciales pendientes por actos calificados por la ley
chilena como crimen o simple delito, los plazos de prohibición de ingreso se ajustarán al tiempo por el cual dichos
procesos se extiendan.
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En la aplicación de cualquiera de las causales descritas en este artículo, deberán respetarse las normas del debido
proceso y el principio de no-discriminación arbitraria consagrados en la presente ley.”.

o o o o o

ARTÍCULO 34

Inciso primero

177.- Del Honorable Senador señor Galilea, para anteponer a la expresión “La decisión adoptada” lo siguiente:
“Revisión de la prohibición de ingreso por declaraciones falsas.”.

178.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar la siguiente oración final: “Sin perjuicio de los demás
recursos y acciones que procedan y puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

Inciso segundo

179.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “la Subsecretaría del Interior” por la
expresión “el Servicio”.

180.- De los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para reemplazar la expresión “la
Subsecretaría del Interior podrá” por la expresión “la Subsecretaría del interior y el Servicio podrán”.

ARTÍCULO 35

o o o o o

181.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Para aplicar las causales facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una autoridad del
Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo máximo de 24
horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá dejar ingresar
al extranjero. En el  tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio,  el  extranjero permanecerá
custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no pudiendo ser
trasladado las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito, ni a otro sitio de
detención de carácter penal.”.

o o o o o

o o o o o

182.- Del Honorable Senador señor Lagos, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Para aplicar las causales facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una autoridad del
Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo máximo de 24
horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá dejar ingresar
al extranjero.

En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero permanecerá custodiado por la
policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no pudiendo ser trasladado a otro
penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito.”.

o o o o o

ARTÍCULO 37

o o o o o

183.- Del Honorable Senador señor Insulza, y 184.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y
Pizarro, para agregar el siguiente inciso final:
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“Las solicitudes de residencia temporal y sus prórrogas deberán ser resueltas dentro del plazo de tres meses,
contados desde su presentación. Mediante resolución fundada, el Servicio podrá extender este plazo hasta por tres
meses más. En el caso de las solicitudes de residencia definitiva, estas deberán ser resueltas dentro del plazo de
cinco meses, prorrogables por tres meses más, mediante resolución fundada del Servicio.”.

o o o o o

ARTÍCULO 38

185.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituir la expresión inicial “Ingresos y gastos” por la siguiente:
“Límite al ingreso y egreso de extranjeros residentes”.

o o o o o

186.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Asimismo, si  el  extranjero residente hubiere solicitado el  permiso de residencia definitiva o la prórroga del
permiso de residencia temporal, y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente, tampoco tendrá
limitaciones en cuanto al número de movimientos migratorios, aun cuando el permiso de residencia que posea no
esté vigente.”.

o o o o o

o o o o o

187.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Asimismo, si  el  extranjero residente hubiere solicitado el  permiso de residencia definitiva y cuente con un
documento de solicitud en trámite vigente, tampoco tendrá limitaciones en cuanto al número de movimientos
migratorios, aun cuando el permiso de residencia que posea no esté vigente.”.

o o o o o

ARTÍCULO 41

Inciso primero

188.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 189.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores Araya,
Letelier y Pizarro, y 190.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y
Letelier, para agregar la siguiente oración final: “Lo anterior, sin perjuicio del derecho a obtener un permiso de
residencia automático desde el momento de su ingreso al país, y con independencia de la situación migratoria
regular o irregular de sus padres o los adultos que lo tengan bajo su cuidado o curaduría, a efectos de hacer
posible el ejercicio pleno y el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3° inciso final, 4 incisos segundo y tercero; y 68 numeral X.”.

Inciso segundo

191.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 192.- de los Honorables Senadores señora Allende y señores Araya,
Letelier y Pizarro, y 193.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y
Letelier, para sustituir la frase “de la autoridad encargada de la protección de menores” por la siguiente: “del juez
de familia competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no
es posible establecer su lugar de residencia”.

194.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 195.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar a continuación de la expresión “sus derechos.” el siguiente texto:
“El Tribunal de Familia competente pondrá al niño, niña o adolescente al cuidado de una familia guardadora, en lo
posible del mismo origen del menor, mientras se investiga su situación, y ordenará la inmediata expedición de un
documento identificatorio transitorio para el niño que le permita acceder al disfrute de los derechos sociales
básicos, mientras se resuelve su situación. Todas las decisiones de las autoridades migratorias relativas a dichos
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menores deberán ser autorizadas por el juez que tiene a su cargo su proceso de medidas de protección, el que
siempre oirá al niño, niña o adolescente. Las causas de protección abiertas con relación a estos niños quedarán
radicadas en el Juez de Familia que realice la primera audiencia.”.

Inciso cuarto

196.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir las palabras “de que se trate” por “referido en el
inciso primero de este artículo”.

ARTÍCULO 43

o o o o o

197.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que
cuenta con una solicitud de cambio o prórroga de residencia en trámite, hasta que la autoridad migratoria resuelva
la respectiva solicitud. Los medios para acreditar la vigencia serán determinados en el reglamento de esta ley.”.

o o o o o

o o o o o

198.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar a continuación del artículo 43, un artículo
nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, que requiera asignar un número identificatorio a un extranjero que solicite servicios
propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación, que le asigne a
dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la legislación vigente será válido para todos los efectos,
ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado. En estos
casos, el  Servicio de Registro Civil  e Identificación asignará el  Rol Único Nacional previo enrolamiento de la
persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, deberá solicitar al Servicio de
Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol Único Nacional al extranjero, el que procederá a
asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el traslado de funcionarios de dicho servicio al lugar en que se
encuentre la persona, para efectos de proceder con su enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”.

o o o o o

ARTÍCULO 44

o o o o o

199.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Igualmente, la cédula de identidad de los extranjeros residentes temporales, que hubieren solicitado el permiso
de residencia definitiva o la prórroga del permiso de residencia temporal, y cuenten con un documento de solicitud
en trámite vigente, no perderá su validez para fines administrativos, legales, jurídicos, tributarios o cualquiera que
sea necesario para ejercer sus derechos humanos.”.

o o o o o

o o o o o
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200.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Igualmente, la cédula de identidad de los extranjeros residentes temporales, que hubieren solicitado el permiso
de residencia definitiva y cuenten con un documento de solicitud en trámite vigente, no perderá su validez para
fines administrativos,  legales,  jurídicos,  tributarios o cualquiera que sea necesario para ejercer sus derechos
fundamentales.”.

o o o o o

o o o o o

201.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes deberán informar sobre cualquier cambio
de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el cambio. Los residentes
temporales  y  definitivos  deberán  informar  al  Servicio,  y  los  residentes  oficiales  al  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores.”.

o o o o o

ARTÍCULO 45

Inciso primero

202.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la expresión “sin intenciones de establecerse en él,”.

ARTÍCULO 48

Inciso primero

203.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 204.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier
y  Pizarro,  205.-  del  Honorable  Senador  señor  Montes,  206.-  del  Honorable  Senador  señor  Lagos,  207.-  del
Honorable Senador señor Insulza, 208.- del Honorable Senador señor Navarro, y 209.- de los Honorables Senadores
señora Órdenes y señor  Girardi,  para agregar  a  continuación de la  expresión “Actividades remuneradas” lo
siguiente: “, exceptuando a quienes ingresen con el permiso de permanencia transitoria establecido en el artículo
52 de la presente ley”.

ARTÍCULO 49

o o o o o

210.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar después del número 3 el siguiente numeral,
nuevo:

“… Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.”.

o o o o o

ARTÍCULO 50

o o o o o

211.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerará especialmente los criterios de reciprocidad, proporcionalidad y racionalidad en el cobro.”.

o o o o o
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ARTÍCULO 51

o o o o o

212.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 213.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier
y  Pizarro,  214.-  del  Honorable  Senador  señor  Montes,  215.-  del  Honorable  Senador  señor  Lagos,  216.-  del
Honorable Senador señor Insulza, 217.- del Honorable Senador señor Navarro, y 218.- de los Honorables Senadores
señora Órdenes y señor Girardi, para consultar a continuación del número 3 el siguiente numeral, nuevo:

“... Extranjeros que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 52.”.

o o o o o

o o o o o

219.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 220.- del Honorable Senador señor Lagos, 221.- del Honorable
Senador señor Insulza, 222.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, 223.- del
Honorable Senador señor Navarro, y 224.- de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, para
introducir un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley.

Quien solicite este permiso deberá acreditar poseer dinero suficiente para su subsistencia en el país durante el
período de vigencia que se le otorgue en virtud del artículo 46 de esta ley. El monto a acreditar tendrá como límite
máximo el equivalente a un ingreso mínimo por mes de estadía, pudiendo acortarse la duración del permiso, en
proporción  a  lo  acreditado.  Con  todo,  no  se  otorgará  este  permiso  a  quien  no  pueda  acreditar  un  monto
correspondiente a lo menos a dos ingresos mínimos mensuales. Para solicitar la prórroga del permiso, se deberá
cumplir con la misma exigencia.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral mediante un contrato
de trabajo, deberán solicitar el cambio de categoría migratoria al permiso de residencia temporal correspondiente
a la subcategoría establecida en los numerales 2° o 4° del artículo 68, durante la vigencia de su permiso de
permanencia transitoria, quedando autorizados a realizar actividades remuneradas una vez que hayan presentado
el contrato de trabajo respectivo ante el Servicio, habiendo solicitado el cambio de categoría migratoria en el
mismo acto. Si el permiso de permanencia transitoria expira durante la tramitación de la residencia temporal, se
entenderá extendido hasta que dicho proceso finalice. Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el
cambio de categoría por no tener un vínculo laboral, deberán abandonar el país dentro del período de vigencia de
su permiso de permanencia.”.

o o o o o

o o o o o

225.- Del Honorable Senador señor Montes, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. Los extranjeros que deseen
insertarse laboralmente en Chile podrán solicitar esta subcategoría de permanencia transitoria, al momento de
ingresar al país o en el consulado nacional situado en su lugar de procedencia.

El solicitante deberá acreditar poseer dinero suficiente para su subsistencia en el país durante el período de
vigencia que se le otorgue, en virtud del artículo 46 de esta ley. El monto que se exija acreditar tendrá como límite
máximo el equivalente a un ingreso mínimo por mes de estadía, pudiendo acortarse la duración del permiso, en
proporción  a  lo  acreditado.  Con  todo,  no  se  otorgará  este  permiso  a  quien  no  pueda  acreditar  un  monto
correspondiente a lo menos a dos ingresos mínimos mensuales. Para solicitar la prórroga del permiso, se deberá
cumplir con la misma exigencia.
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Se podrá exigir,  además, respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa
otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el artículo 27 de la presente ley.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral, deberán solicitar,
encontrándose vigente su permiso de permanencia transitoria, el cambio de categoría migratoria al permiso de
residencia temporal correspondiente a las subcategorías establecidas en los numerales 2° o 4° del artículo 68,
según corresponda, acompañando el contrato de trabajo respectivo, quedando autorizados desde el momento de
la presentación a realizar actividades remuneradas.

Si el permiso de permanencia transitoria expira durante la tramitación de la residencia temporal, se entenderá
extendido hasta que dicho proceso finalice.

Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el cambio de categoría por no acreditar un vínculo
laboral, dentro del período de vigencia de su permiso de permanencia, deberán abandonar el país.”.

o o o o o

ARTÍCULO 52

o o o o o

226.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso del habitante extranjero que pertenecen al mismo Pueblo indígena reconocido en ambos lados de la
frontera, deberá definirse un procedimiento especial que regule su tránsito, de conformidad a los derechos que les
asisten a los miembros de dichos pueblos indígenas en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes
en Chile, el cual deberá ser debidamente consultado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.”.

o o o o o

ARTÍCULO 56

227.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 56 - Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país podrán postular a un permiso de residencia en Chile.”.

228.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la expresión “no podrán postular” por “podrán postular”.

229.-  Del  Honorable Senador señor Latorre,  para reemplazar la frase “salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67”, por la siguiente: “según los requisitos establecidos en la presente ley, el cual
deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de permanencia transitoria
vigente, o a la prórroga correspondiente”.

230.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 231.- del Honorable Senador señor Lagos, 232.- del Honorable
Senador señor Navarro, 233.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y 234.- de los
Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, para agregar a continuación de la expresión “establecidos
en el artículo 67”, lo siguiente: “, o que se trate de un titular del permiso de permanencia transitoria establecida en
el artículo 52”.

235.- Del Honorable Senador señor Montes, para agregar a continuación de la expresión “establecidos en el
artículo 67”, lo siguiente: “o que formalicen una relación laboral de acuerdo a lo señalado en el artículo 52”.

ARTÍCULO 59

Número 1

235 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “o conviviente”.

Número 2
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235 ter.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “o conviviente”.

ARTÍCULO 67

Inciso primero

236.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazarlo por el siguiente:

“Este permiso se podrá conceder a todos quienes estén considerados en alguna de las subcategorías migratorias a
que se refiere el artículo 61.”.

o o o o o

237.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 238.- del Honorable Senador señor Lagos, y 239.- del Honorable
Senador señor Navarro, para consultar después del inciso primero los siguientes, nuevos:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;

2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.”.

o o o o o

o o o o o

240.- Del Honorable Senador señor Montes, para consultar después del inciso primero los siguientes, nuevos:

“Se podrá entregar, asimismo, una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros
que se encuentren en el país desde hace más de dos años y acrediten el cumplimiento de cualquiera de los
siguientes requisitos alternativos:

1.- Presenten un contrato de trabajo, firmado por el empleador y trabajador, por un plazo indefinido o no inferior a
un año, que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia;

2.- Posean medios económicos suficientes para su subsistencia;

3.- Realicen una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.

Para comprobar la suficiencia de los recursos señalados en los numerales 2 y 3 se estará a lo previsto en el inciso
segundo del artículo 52. Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el
cambio a la categoría de residencia definitiva.”.

o o o o o

o o o o o

241.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, los residentes definitivos podrán constituirse en patrocinantes de la solicitud señalada en el artículo 19
de la presente ley, a fin de que se pueda tramitar la solicitud respectiva desde el territorio nacional ante el Servicio
Nacional de Migraciones y no exclusivamente desde los consulados chilenos en el exterior.”.

o o o o o
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o o o o o

242.- Del Honorable Senador señor Kast, para, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, los residentes podrán constituirse en patrocinantes de la solicitud señalada en el artículo 19 de la
presente ley, a fin de que se pueda tramitar la solicitud respectiva desde el territorio nacional ante el Servicio
Nacional de Migraciones y no exclusivamente desde los consulados chilenos en el exterior.”.

o o o o o

ARTÍCULO 68

Inciso segundo

243.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

Inciso tercero

Número 4

244.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 245.- del Honorable Senador señor Montes, 246.- del Honorable
Senador señor Lagos, 247.- del Honorable Senador señor Navarro, 248.- de los Honorables Senadores señores
Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y 249.- de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, para
agregar la siguiente oración final: “Los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de
subcategoría a otra residencia temporal, cumpliendo los requisitos correspondientes.”.

Número 6

249 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimirlo.

o o o o o

250.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 251.- del Honorable Senador señor Montes, para agregar después
del número 12 los siguientes numerales nuevos:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

o o o o o

o o o o o

252.- Del Honorable Senador señor Lagos, para agregar los siguientes numerales:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley No20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

o o o o o
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o o o o o

253.- De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, y 254.- del Honorable Senador señor Navarro,
para incorporar a continuación del número 12 los siguientes numerales:

“... Extranjeros ciudadanos que en virtud de tratados internacionales tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

o o o o o

o o o o o

255.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 256.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para incorporar el siguiente numeral, nuevo:

“...  Niños,  Niñas  y  adolescentes  cuyos  padres  o  cuidadores  legales  se  encuentren tramitando la  residencia
temporal, desde su ingreso al país y durante el tiempo que duren los procedimientos de obtención, renovación y/o
regularización de su situación migratoria.”.

o o o o o

o o o o o

257.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 258.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para incluir el siguiente numeral, nuevo:

“... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, de explotación sexual y/o comercial infantil, de violencia de género y
de violencia intrafamiliar. En caso de ser las víctimas dependientes de sus tratantes, siempre se les concederá el
permiso de residencia temporal, independientemente del titular, y en el más breve plazo. En todo caso, cualquiera
sea su situación migratoria, las víctimas tendrán derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia
de género, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y podrán aplicar para su inclusión en el Registro Social de
Hogares.”.

o o o o o

259.- De los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para incorporar los numerales que a
se señala a continuación:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, de explotación sexual y/o comercial infantil, de violencia de género y de
violencia intrafamiliar.

En caso de ser estas víctimas dependientes de sus tratantes, siempre se concederá el permiso de residencia
temporal independiente del titular en el más breve plazo.

En todo caso, cualquiera sea su situación migratoria, las victimas tendrán derecho a acceder a las políticas y redes
públicas sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y podrán aplicar para su inclusión en
el Registro Social de Hogares.
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... Niños, niños y adolescentes cuyos padres o cuidadores legales se encuentren tramitando la residencia temporal,
desde  su  ingreso  al  país  y  durante  el  tiempo  que  duren  los  procedimientos  de  obtención,  renovación  y/o
regularización de su situación migratoria, y niños, niñas y adolescentes cuyos padres o cuidadores legales se
encuentran en situación migratoria irregular.”.

o o o o o

260.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar los siguientes numerales:

“... Extranjeros que se establezcan en el país en zonas extremas o zonas geográficas específicas, con el propósito
de desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación de subordinación y dependencia.
Dichas zonas serán determinadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, las
que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

… Extranjeros víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia intrafamiliar.”.

o o o o o

o o o o o

261.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes numerales:

“... Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.

... Personas en proceso de reunificación familiar.

... Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

... Mujeres embarazadas.”.

o o o o o

o o o o o

262.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“Todo residente temporal tendrá derecho a postular a la residencia definitiva.”.

o o o o o

ARTÍCULO 70

263.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de al menos dos años pudiendo prorrogarse
indefinidamente por plazos sucesivos de dos años, salvo para el caso de la subcategoría de trabajadores de
temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que podrá tener una vigencia de hasta
cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta un año para
ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte, documento de
viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
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documento de viaje o registro.”.

Inciso primero

264.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar a continuación de la locución “por orden del Presidente
de la República” la siguiente frase: “, la cual no podrá ser inferior a un año”.

ARTÍCULO 71

Inciso primero

265.- De los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para eliminar la frase “, salvo que la
subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida y fundamentada
esta circunstancia en el respectivo decreto”.

Inciso segundo

266.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 267.- del Honorable Senador señor Lagos, 268.- del Honorable
Senador señor Navarro, 268 bis.- del Honorable Senador señor Kast, y 269.- de los Honorables Senadores señora
Órdenes y señor Girardi, para reemplazar la frase "podrá otorgar" por "otorgará".

269 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar después de la palabra “remuneradas” lo
siguiente: “excepto aquellas que dependan de condiciones estacionales”.

270.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 271.- del Honorable Senador señor Kast, 272.- del Honorable
Senador señor Lagos, 273.- del Honorable Senador señor Navarro, y 274.- de los Honorables Senadores señora
Órdenes y señor Girardi, para agregar después de la expresión “Dicho permiso” la frase "se entenderá otorgado
con la sola presentación de la solicitud y los antecedentes correspondientes a dicho permiso y".

ARTÍCULO 72

Inciso segundo

Número 1

274 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “o conviviente”.

Número 2

274 ter.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimir la expresión “o conviviente”.

Inciso cuarto

274 quáter.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminar la frase “o la genuina relación de
convivencia, según sea el caso”.

ARTÍCULO 73

275.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “Los poseedores” por “Todos los
poseedores”.

276.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 277.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier
y Pizarro, y 278.- del Honorable Senador señor Lagos, para suprimir el texto que señala "postular a la residencia
definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será definida
conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá".

279.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminar el siguiente texto: “sólo si la subcategoría migratoria
de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En
estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de residencia definitiva”.
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ARTÍCULO 74

280.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo  74.-  Cambio  de  subcategoría  migratoria.  Los  cambios  de  subcategorías  de  residencia  temporal  se
admitirán siempre. No obstante lo anterior, el decreto supremo a que se refiere el artículo 68, podrá establecer
ciertas condiciones y requisitos, de forma excepcional para autorizar dicho cambio.”.

ARTÍCULO 75

o o o o o

281.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 282.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, y 283.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para incorporar a continuación del inciso segundo un inciso nuevo, del tenor que se indica:

“En todo caso, a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijos, y a los ascendientes, siempre se
concederá el permiso de residencia temporal independiente del titular, en el más breve plazo; se les otorgará
derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia de género y violencia intrafamiliar, y podrán
aplicar para su inclusión en el Registro Social de Hogares.”.

o o o o o

ARTÍCULO 76

Inciso segundo

284.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 285.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier
y Pizarro, y 286.- del Honorable Senador señor Lagos, para suprimir la frase “que expresamente admita postular a
ella”.

ARTÍCULO 77

287.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos doce meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Permanecer más de seis meses en total ausente del país.

2. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.”.

Inciso primero

288.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 288 bis.- del Honorable Senador señor Lagos, y 289.- de los
Honorables  Senadores  señores  Araya,  Latorre,  Letelier  y  Pizarro,  para  suprimir  la  frase  “que  admita  su
postulación”.

Inciso segundo

290.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 291.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre,
Letelier y Pizarro, para suprimirlo.

ARTÍCULO 78



Historia de la Ley N° 21.325 Página 831 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

291 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para eliminar la expresión “o conviviente”.

o o o o o

292.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En todo caso, se concederá siempre residencia definitiva, en el más breve plazo y no obstante no se hayan
cumplido los plazo establecidos en el artículo 77, con independencia de la que se conceda a los residentes de los
cuáles dependen, a los ascendientes en línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su
cónyuge o conviviente, que estén bajo su cuidado o manutención, cuando éstos han sido víctimas de violencia
intrafamiliar por parte de ellos.”.

o o o o o

ARTÍCULO 79

293.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 294.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, y 295.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para eliminar la frase “y su permiso sea de aquellos que expresamente admiten su postulación”.

o o o o o

296.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 297.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, y 298.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya,
Latorre y Letelier, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En todo caso, siempre se concederá el permiso de residencia definitiva, independiente del titular, y en el más
breve plazo, tratándose de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.”.

o o o o o

ARTÍCULO 80

Inciso primero

299.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 300.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre,
Letelier y Pizarro, para reemplazar el texto que señala “a los extranjeros que hayan prestado un destacado servicio
al  país,  conforme a los criterios que establezca el  reglamento.  En todo caso,  sólo se podrá conceder a los
extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el país.”, por el siguiente: “a aquellos extranjeros que
califiquen a dicho beneficio, de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de Migración y Extranjería.”.

300 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituir la expresión “dos años” por “cinco años”.

ARTÍCULO 83

Encabezamiento

301.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la expresión “dos años” por “tres años”.

ARTÍCULO 84

Encabezamiento

302.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “resolución fundada del Ministro”
por la frase “decreto fundado del Ministerio”.

303.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “, pese a cumplir con los requisitos
establecidos en el presente párrafo,”.

ARTÍCULO 86
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Inciso primero

Número 3

304.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 305.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre,
Letelier y Pizarro, para suprimir la frase “Realicen declaraciones o”.

ARTÍCULO 87

Número 1

306.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 307.- de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre,
Letelier y Pizarro, para eliminarlo.

ARTÍCULO 88

o o o o o

308.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 309.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para incorporar a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“... No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley y su reglamento.”.

o o o o o

ARTÍCULO 89

Inciso cuarto

309 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la palabra “podrá” por “deberá”.

310.-  De  los  Honorables  Senadores  señora  Provoste  y  señores  Araya,  Latorre  y  Letelier,  para  agregar  a
continuación de la expresión “ingresar al país” la siguiente frase: “, respetando los criterios de proporcionalidad
establecidos en los artículos 32 y 33”.

TÍTULO V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

311.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimirlo.

ARTÍCULO 92

311 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la oración “Si se concediere el asilo
diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una duración de noventa días.”, por la siguiente:
“El asilo diplomático o territorial se concederá en carácter de provisorio con una duración de noventa días.”.

ARTÍCULO 97

o o o o o

312.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 313.- del Honorable Senador señor Lagos, para incorporar una
letra nueva, del siguiente tenor:

“...) Contar con asistencia jurídica, a lo menos por medios telemáticos.”.

o o o o o

ARTÍCULO 98
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Inciso cuarto

314.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Las  empresas  de  transporte  aéreo  y  marítimo  de  pasajeros  estarán  obligadas  a  presentar  a  la  autoridad
contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres
de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.”.

ARTÍCULO 103

315.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para sustituir la expresión “de media a cinco unidades tributarias
mensuales” por “de cinco a diez unidades tributarias mensuales”.

ARTÍCULO 104

316.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 317.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para reemplazar la frase “soliciten su cédula de identidad una vez vencido” por “no
soliciten su cédula de identidad en”.

o o o o o

318.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación del artículo 105 el siguiente
artículo, nuevo:

“Artículo ...- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal o definitiva en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio
dentro del plazo establecido en el artículo 45, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades
tributarias mensuales.”.

o o o o o

ARTÍCULO 107

319.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 320.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para agregar a continuación de la expresión “multa de” la locución “media a”.

320 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar a continuación del vocablo “mensuales” la
siguiente frase: “y la prohibición de ingreso a Chile por 90 días”.

ARTÍCULO 108

321.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 108.- Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de cinco a diez unidades tributarias
mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el listado de pasajeros o que no
haya sido informada en el API/PNR respectivo.”.

ARTÍCULO 109

322.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la oración que señala “Lo anterior, sin
perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la legislación penal vigente.”, por el
siguiente texto: “Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, se remitirán los antecedentes al
Ministerio Público, a efectos que éste determine si se iniciará persecución penal, y en caso contrario, devuelva los
antecedentes a la autoridad migratoria para que ésta de inicio al referido procedimiento.”.

ARTÍCULO 114

Inciso cuarto
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323.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para sustituir la palabra
“veinte” por la palabra “treinta”.

324.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para sustituir la palabra
“ochenta” por la palabra “cien”.

Inciso quinto

325.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para sustituir la palabra
“cuarenta” por la palabra “sesenta”.

326.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para sustituir la expresión
“ciento sesenta” por la palabra “doscientos”.

Inciso séptimo

327.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar después de la
palabra “legislación” la siguiente frase: “y de las otras sanciones que ella establezca”.

o o o o o

328.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar el siguiente inciso final:

“En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, se
aplicará la multa en su valor máximo según lo indicado en el artículo 119 y aumentada en un 15 por ciento de
recargo por cada infracción nueva que califique como reincidencia. Además, el empleador que sea sancionado
reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la prohibición de contratar con el
Estado por un periodo de hasta 3 años.”.

o o o o o

o o o o o

329.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar los siguientes
incisos:

“En caso de reincidencia de la infracción establecida en este artículo, en un plazo de tres años, se aplicará la multa
máxima establecida  para  cada tipo  de empresa.  Tratándose de empresas  medianas  y  grandes,  se  aplicará
adicionalmente la medida de prohibición de contratar extranjeros por un plazo de dos años. La contravención a
esta prohibición de contratar extranjeros será sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para
cada tipo de empresa.

El  Servicio  elaborará  anualmente  un  plan  de  fiscalización  e  información  a  empleadores  para  efectos  del
cumplimiento de esta ley. El Director del Servicio informará al Consejo de Política Migratoria al final de cada año,
sobre los resultados de dicho plan, informe que será público.”.

o o o o o

o o o o o

330.-  De  los  Honorables  Senadores  señora  Provoste  y  señores  Araya,  Latorre  y  Letelier,  para  consultar  a
continuación del artículo 114 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 115.- Las personas naturales o jurídicas que den en arriendo a extranjeros, un inmueble o parte de un
inmueble que no cumpla con las ordenanzas municipales o las normas de vivienda y urbanismo, serán sancionadas
con multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales, por cada extranjero que ocupe dicho inmueble, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el resto del ordenamiento jurídico.”.

o o o o o



Historia de la Ley N° 21.325 Página 835 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

ARTÍCULO 115

331.- Del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazar la expresión “cinco a diez” por “dos a cinco”.

332.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 333.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para sustituir la palabra “cinco” por “una”.

o o o o o

334.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar a continuación del artículo 119 el siguiente artículo,
nuevo:

“Artículo ...- Estarán exentos de toda sanción migratoria, aquellos extranjeros que denuncien ante la Dirección o
Inspección del Trabajo respectiva, con motivo plausible, a los empleadores que incumplan con la legislación laboral
o con las obligaciones establecidas en la presente ley.

Esta exención operará respecto de las infracciones de residencia irregular y la de realizar actividades remuneradas
sin autorización.

La aplicación de esta exención se dispondrá por resolución fundada del Servicio.”.

o o o o o

o o o o o

335.-  De  los  Honorables  Senadores  señora  Provoste  y  señores  Araya,  Latorre  y  Letelier,  para  agregar  a
continuación del artículo 119 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- En todo caso, estarán exentos de toda sanción migratoria, aquellos extranjeros que denuncien ante la
Dirección  o  Inspección  del  Trabajo  respectiva,  con  motivo  plausible,  a  los  empleadores  que  incumplan  sus
obligaciones laborales o las establecidas en la presente ley. Esta exención operará respecto de las infracciones de
residencia irregular y la de realizar actividades remuneradas sin autorización. La aplicación de esta exención se
dispondrá por resolución fundada del Servicio.”.

o o o o o

ARTÍCULO 121

o o o o o

336.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 337.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, y 338.- del Honorable Senador señor Insulza, para agregar el siguiente inciso:

“La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.”.

o o o o o

ARTÍCULO 123

Número 6

339.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 340.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para eliminar la expresión “declaraciones falsas,”.

ARTÍCULO 124

Número 2

340 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituir la expresión “1 u 8” por la siguiente: “1, 5 u
8”.
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Número 4

341.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la locución "ciento ochenta" por "ciento sesenta".

342.- Del Honorable Senador señor Lagos, para sustituir la locución "ciento ochenta" por "doscientos setenta".

ARTÍCULO 125

Número 2

343.- Del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la palabra “antecedentes” por “condenas”.

Número 6

344.-  De  las  Honorables  Senadoras  señoras  Allende  y  Provoste,  para  eliminar  la  expresión  “con  residencia
definitiva”.

345.- De las Honorables Senadoras señoras Allende y Provoste, para agregar a continuación de la palabra “familia”
la frase “tomando en consideración el interés superior del niño y la unidad familiar”.

Número 7

346.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 347.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para suprimirlo.

ARTÍCULO 127

Inciso primero

348.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 349.- del Honorable Senador señor Navarro, y 350.- del Honorable
Senador señor Lagos, para suprimir la palabra “inmediata”.

351.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 352.- del Honorable Senador señor Navarro, y 353.- del Honorable
Senador señor Lagos, para reemplazar la frase “será reembarcado de inmediato o devuelvo a su país de origen o
de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución”, por lo
siguiente: “se le impedirá su acceso, debiendo ser reconducido a su país de origen o, de ser ello imposible, al
punto de origen”.

Inciso tercero

354.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para reemplazar la palabra
“seis” por “dos”.

Inciso cuarto

355.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 356.- del Honorable Senador señor Navarro, y 357.- del Honorable
Senador señor Lagos, para reemplazar la palabra “quince” por “treinta”.

358.- Del Honorable Senador señor Latorre, para eliminar la palabra “judiciales”.

359.-  Del  Honorable Senador señor Latorre,  para agregar a continuación de la expresión “que procedan” la
siguiente frase: “, y puedan ejercerse dentro del territorio nacional”.

Inciso quinto

360.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 361.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
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reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete de ser necesario,
conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 13 de este cuerpo legal.”.

362.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “contralora” por “migratoria”.

363.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “artículo 5” la frase “y al
inciso tercero del artículo 13 de este cuerpo legal”.

Inciso sexto

364.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 365.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier,  para agregar después del vocablo “secuestro” la expresión “, violencia de
género”.

366.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “vida” lo siguiente: “o integridad
física o psíquica”.

367.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 368.- del Honorable Senador señor Navarro, y 369.- del Honorable
Senador señor Lagos, para agregar después del vocablo “vida” lo siguiente: “y a quienes tengan la intención de
solicitar protección internacional”.

370.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar después del
vocablo “vida” lo siguiente: “y a quienes soliciten protección internacional”.

ARTÍCULO 128

Inciso primero

371.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “no acompañados o” por la frase
“no acompañados y”.

o o o o o

372.- Del Honorable Senador señor Insulza, y 373.- de los Honorables Senadores señoras Allende y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar un inciso final, del tenor que se indica:

“Cuando el interés superior del niño o niña lo exija para el mantenimiento de la unidad familiar, la prohibición de
privación de libertad se extiende a sus padres, debiendo la autoridad optar por medidas alternativas a la detención
de la familia, la cual deberá ser adecuada a las necesidades de los niños o niñas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 129

374.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para eliminar la frase
“estará afecto al trámite de toma de razón, y”.

375.-  De  los  Honorables  Senadores  señora  Provoste  y  señores  Araya,  Latorre  y  Letelier,  para  agregar  a
continuación  de  la  expresión  “podrá  ser  indefinido”  la  siguiente  frase:  “,  respetando  los  criterios  de
proporcionalidad establecidos en los artículos 32 y 33”.

ARTÍCULO 130

Inciso segundo

376.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 377.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya y Letelier, para suprimirlo.

Incisos tercero y cuarto
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378.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre Letelier, para eliminarlos.

ARTÍCULO 131

Inciso primero

379.- Del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la expresión “sanitarios y” por “sanitarios,”.

380.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar a continuación de la locución “habitabilidad adecuados”
la siguiente frase: “y de seguridad individual, establecidos en las letras b), c), d) y e) del numeral 7 del artículo 19
de la Constitución Política de la República”.

ARTÍCULO 132

Inciso segundo

381.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después la expresión “ley N° 18.216” lo
siguiente: “, con excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal”.

ARTÍCULO 133

Inciso primero

382.- Del Honorable Senador señor Lagos, para reemplazar la expresión “determinado o por razones graves y
calificadas de forma indefinida,” por la siguiente: “de hasta cinco años”.

383.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre Letelier, para agregar después de la
expresión “indefinida,” ,  la siguiente frase: “,respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los
artículos 32 y 33,”.

o o o o o

384.- Del Honorable Senador señor Galilea, para incorporar después del artículo 133 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Recurso judicial. La resolución que decreta la expulsión podrá́ ser reclamada por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 72 horas,
contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá́ ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, fallará la reclamación en única instancia,
en cuenta, la que será́ agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de quinto día. Su interposición suspenderá́ la ejecución de la orden de
expulsión y durante su tramitación se mantendrá vigente la medida de privación de libertad en los casos en que
hubiere sido decretada conforme a lo dispuesto en el artículo 131.”.

o o o o o

ARTÍCULO 136

Inciso primero

385.- De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, 386.- del Honorable Senador señor Lagos, 387.-
del Honorable Senador señor Navarro, 388.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre
Letelier,  y  389.-  del  Honorable  Senador  señor  Montes,  para  eliminar  la  frase  “,  exceptuando la  medida de
expulsión,”.

o o o o o

390.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar a continuación del artículo 137 el siguiente artículo,
nuevo:



Historia de la Ley N° 21.325 Página 839 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de
Apelaciones  respectiva  fallará  la  reclamación  en  primera  instancia,  en  cuenta,  la  que  será  agregada
extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el
asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan. Junto con lo anterior, los extranjeros tendrán acceso a intérpretes para facilitar su comunicación,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13 de la presente ley.".

o o o o o

o o o o o

391.- De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, 392.- del Honorable Senador señor Navarro, y
393.- del Honorable Senador señor Lagos, para introducir a continuación del artículo 137 el siguiente artículo,
nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

o o o o o

o o o o o

394.- Del Honorable Senador señor Montes, para introducir a continuación del artículo 137 el siguiente artículo,
nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día.

Su interposición deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente
y suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

o o o o o

o o o o o
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395.- Del Honorable Senador señor Insulza, y 396.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya,
Latorre Letelier, para contemplar el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta. La causa que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para
su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la
orden de expulsión.

La resolución de la Corte de Apelaciones será apelable ante la Corte Suprema, dentro del plazo de 5 días.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

o o o o o

o o o o o

397.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un artículo nuevo, del tenor que se señala:

"Artículo  ...-  Recurso  judicial.  Los  extranjeros  afectados  por  una medida de expulsión  sólo  podrán reclamar
judicialmente de la legalidad de la misma. La reclamación podrá efectuarla el afectado por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados desde la notificación de la resolución que le afecta.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, fallará, en cuenta, en única instancia,
previo informe del Servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde su presentación.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión durante su tramitación.".

o o o o o

TÍTULO XI

DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

398.- Del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazarlo por el siguiente:

“Título XI DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO”

ARTÍCULO 139

Inciso primero

399.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

400.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 139.- Las instituciones de educación superior acreditadas por el Estado conforme al inciso primero del
artículo 20 de la Ley Nº 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.”.

401.-  Del  Honorable  Senador  señor  Insulza,  para  sustituir  la  expresión  “Reconocimiento  de  títulos”  por
“Reconocimiento, convalidación y revalidación de títulos”.
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402.- Del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazar la frase “las universidades del Estado tendrán la
atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero”, por “las universidades con acreditación de 5
años o más tendrán la atribución de reconocer, convalidar y revalidar títulos profesionales y técnicos obtenidos en
el extranjero”.

403.-  Del  Honorable  Senador  señor  Galilea,  para  reemplazar  la  frase  “las  universidades  del  Estado”  por  la
siguiente: “las universidades acreditadas por al menos cinco años”.

404.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “las universidades del Estado” por
la frase “las universidades que se encuentren acreditadas por seis años o más.”.

405.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar a continuación de la expresión “las universidades del
Estado” la frase “y las universidades privadas que cuenten con al menos 5 años de acreditación”.

405 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para para agregar a continuación de la expresión “las
universidades del Estado” la frase “y aquellas privadas que cuenten con acreditación por al menos 5 años”.

406.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la palabra “Estado” por lo siguiente: “Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas con mínimo cinco años de acreditación institucional”.

407.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, y Letelier, para agregar a continuación de la
expresión “las universidades del Estado” la frase “con mínimo cinco años de acreditación institucional”.

408.-  Del  Honorable Senador señor Kast,  para agregar a continuación de la expresión “en el  extranjero” lo
siguiente: “y por su parte, los centros de formación técnica acreditados que cuenten también con al menos 5 años
de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos técnicos obtenidos en el extranjero”.

409.-  Del  Honorable Senador señor Kast,  para agregar a continuación de la expresión “en el  extranjero” lo
siguiente: “y por su parte, los centros de formación técnica acreditados por la respectiva Comisión Nacional de
Acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos técnicos obtenidos en el extranjero”.

Inciso segundo

410.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para eliminarlo.

411.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazarlo por el siguiente:

“Según las diversas clases de títulos, las Universidades, Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnicas
que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo deberán acogerse a los
aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.”.

412.- Del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazarlo por el siguiente:

“Las  universidades  que  participen  en  el  reconocimiento,  convalidación  y  revalidación  de  títulos  extranjeros
señalada en el presente artículo deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el Ministerio de
Educación.”.

413.- Del Honorable Senador señor Kast, para agregar a continuación de la expresión “Las universidades” lo
siguiente: “y centros de formación técnica”.

Inciso tercero

414.- De la Honorable Senadora señora Provoste, para suprimirlo.

415.- Del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazarlo por el siguiente:

“Asimismo, el Ministerio de Educación deberá establecer, de la forma que se determine en un reglamento, el
reconocimiento, la convalidación y revalidación automática de los títulos de aquellos profesionales que hubieren
obtenido algún grado específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la
respectiva habilitación profesional en su país, cuando corresponda. Para ello, el Ministerio de Educación deberá
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contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.”.

416.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimir la expresión “Asimismo,”.

417.- Del Honorable Senador señor Montes, para reemplazar la expresión “el Ministerio de Educación”, las dos
veces que ella figura, y “dicho Ministerio” por “la Universidad de Chile” y “dicha Universidad”, respectivamente.

Inciso cuarto

418.- De la Honorable Senadora señora Provoste, para suprimirlo.

419.- Del Honorable Senador señor Insulza, para sustituirlo por el que sigue:

“Los títulos que hubieren sido reconocidos,  convalidados o revalidados conforme a lo  señalado en el  inciso
precedente mantendrán dicha calidad,  aun cuando el  Ministerio de Educación no los considere para futuros
reconocimientos, convalidaciones o revalidaciones.”.

420.- Del Honorable Senador señor Montes, para reemplazar la expresión “el Ministerio de Educación” por “la
Universidad de Chile”.

o o o o o

421.- Del Honorable Senador señor Insulza, para agregar el siguiente inciso final:

“El Ministerio de Educación deberá establecer, de la forma que se determine en un reglamento, el procedimiento
unificado para el reconocimiento, la convalidación y revalidación de los títulos realizados por las universidades del
Estado en aquellos casos en que no haya operado el reconocimiento, la convalidación o revalidación automática de
los mismos.”.

o o o o o

o o o o o

422.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar el siguiente inciso final:

“El Ministerio de Educación reglamentará los procedimientos estándares de revalidación y convalidación de títulos
profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero, el procedimiento simplificado para títulos ya verificados por la
institución  respectiva  y  la  información  estadística  y  de  control  que  deberán  reportarle  las  instituciones  de
educación superior en esta materia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 140

Inciso segundo

423.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 424.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya,  Latorre y Letelier  y 425.-  del  Honorable Senador señor Lagos,  para suprimir  la expresión “de dichas
infracciones,”.

ARTÍCULO 151

Número 2

426.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la palabra “Decretar” por “Disponer”.

o o o o o

427.- Del Honorable Senador señor Galilea, para consultar a continuación de artículo 153 un artículo nuevo, en los
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siguientes términos:

a) Artículo 153 bis.  Funciones del  Director Nacional  del  Servicio Nacional  de Migraciones.  Corresponderán al
Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones:

b) Agréguense los numérales 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Y el inciso final del artículo 153 a este nuevo artículo.
Se eliminan, por lo tanto, del artículo 153 y comienzan a enumerarse con el número 1.

c) Replíquese el numeral 13 del artículo 153 en este nuevo artículo.

o o o o o

ARTÍCULO 153

Inciso primero

Encabezamiento

427 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar a continuación de la frase “Corresponderán
al Servicio Nacional de Migraciones” lo siguiente: “sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores”.

Número 5

428.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después del vocablo “mismos” la frase “, sin
perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior”.

ARTÍCULO 155

429.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 155.- Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de asesorar al
Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Desarrollo social,
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y de
la Equidad de Género y Ministerio de Educación en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería
y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del país.
Deberán incorporar a sus sesiones, organizaciones de la sociedad civil así como asociaciones de municipalidades.”.

o o o o o

430.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar el siguiente inciso:

“El Consejo estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, el Ministro de Hacienda y el Director Nacional de Migraciones.”.

o o o o o

o o o o o

431.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar el siguiente inciso:

“En el Consejo de Política Migratoria estarán debidamente representados, con derecho a voz, los municipios y
asociación de municipios.”.

o o o o o

o o o o o

432.- De la Honorable Senadora señora Rincón, 433.- del Honorable Senador señor Navarro, y 434.- del Honorable
Senador señor Lagos, para contemplar a continuación del artículo 155 el siguiente artículo nuevo:
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“Artículo…- Conformación. El  Consejo será presidido por el  Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Salud, el Ministro del Trabajo y Previsión Social,
el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y el presidente de la Asociación de Municipios de Chile.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

o o o o o

o o o o o

435.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para incluir a continuación
del artículo 155 el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...-  Conformación. El  Consejo será presidido por el  Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro
de Desarrollo Social, el Ministro de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro del Trabajo y Previsión Social el
Ministro de la Mujer y Equidad de Género.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública invitará a participar, con derecho a voz, a
otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado, representante de las de municipalidades,
al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a representantes de la sociedad civil y a personas de
reconocida competencia en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.”.

o o o o o

o o o o o

436.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo…- Conformación. El  Presidente de la República determinará la conformación del Consejo de Política
Migratoria mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

o o o o o

ARTÍCULO 156
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Número 3

437.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la locución “temática migratoria” la
expresión “y a las asociaciones municipales”.

ARTÍCULO 158

438.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar a continuación de la expresión “Funcionamiento.” lo
siguiente: “El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.”.

ARTÍCULO 160

Número 5

439.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la expresión “resueltas por la Subsecretaría del
Interior”.

ARTÍCULO 161

Inciso primero

o o o o o

440.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 122.”.

o o o o o

ARTÍCULO 162

441.-  De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya,  Latorre y Letelier,  para reemplazar la
expresión “Supervisión de la Subsecretaría del Interior” por la siguiente: “Supervisión de la Subsecretaría del
Interior y del Servicio Nacional de Migraciones”.

442.-  De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya,  Latorre y Letelier,  para reemplazar la
expresión “instrucciones de la Subsecretaría del Interior y” por la siguiente: “instrucciones de la Subsecretaría del
Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, así como”.

443.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “de la Subsecretaría del Interior” por
“del Servicio”, las dos veces que aparece.

ARTÍCULO 164

Número 1

444.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “Recibir y remitir al Servicio” por
“Resolver y otorgar”.

445.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la locución “previas o visas” la
expresión “de permanencia transitoria”.

ARTÍCULO 167

446.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 447.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para agregar después del vocablo “exterior” la expresión “y en los lugares de ingreso al
país”.

448.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 449.- de los Honorables Senadores señora Provoste y señores
Araya, Latorre y Letelier, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a
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los lugares de ingreso al país, con el objeto de supervisar el control de ingreso y salida de extranjeros y resolver
aquellas materias que le correspondan en virtud de la presente ley y su reglamento.”.

ARTÍCULO 169

Inciso primero

449 bis.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituir la frase “desde que el extranjero obtiene un
permiso de residencia temporal” por la siguiente: “desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia
definitiva”.

450.-  De  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  para  reemplazar  la  expresión  “permiso  de  residencia
temporal” por “permiso de residencia definitivo”.

ARTÍCULO 170

Número 5

451.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para suprimirlo.

Letra a)

452.- De los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, 453.- del Honorable Senador señor Navarro, y
454.- del Honorable Senador señor Lagos, para reemplazarla por la siguiente:

“a) En el artículo 19:

i. En el inciso primero, reemplázase la expresión “ochenta y cinco” por “cincuenta”.

ii. Agrégase los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.”.

o o o o o

455.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar en el inciso primero del artículo 19 la expresión
“ochenta y cinco” por “setenta”.

o o o o o

o o o o o

456.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar en el inciso primero del artículo 19 la expresión
“ochenta y cinco” por “ochenta”.

o o o o o

o o o o o

457.- Del Honorable Senador señor Galilea, para introducir en el artículo 19 un nuevo inciso segundo, del siguiente
tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, aquellos trabajadores que cuenten con residencia temporal o definitiva no serán
considerados como extranjeros para efectos del cálculo del porcentaje a que se refiere el inciso anterior.”.

o o o o o
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o o o o o

458.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para contemplar a continuación del numeral 8 un número
nuevo, del siguiente tenor:

“… Reemplázase  la  denominación  de  la  Ley  Nº  Ley  20.430,  “Establece  Disposiciones  sobre  Protección  de
Refugiados” por “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y Asilo Político”.”.

o o o o o

o o o o o

459.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para consultar a continuación del numeral 10 un número
nuevo, del siguiente tenor:

“… Intercálase un nuevo Título VI a la Ley 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados del
siguiente tenor:

“Artículo 48 bis.  Se podrá conceder residencia con asilo  político a los extranjeros que,  en resguardo de su
seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean
forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en
condición migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste
tendrá una duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68
de la ley de migración y extranjería. Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se
hará extensivo a los miembros de su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 48

ter. Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se encuentre en
el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su país de origen o
en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 48

quáter. Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 48

quinques. Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.”.”.

o o o o o

o o o o o

460.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar el siguiente
numeral, nuevo:

“... Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
numero: “411 quater”.”.

o o o o o

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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ARTÍCULO OCTAVO

o o o o o

461.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar el siguiente inciso, nuevo:

“El reglamento a que alude el artículo 44 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

o o o o o

o o o o o

462.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 463.- de los Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y
señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo…- No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N ° 4 del artículo 68, sin la existencia previa
de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.”.

o o o o o

o o o o o

464.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo…- Por única vez de manera extraordinaria y dentro de un año desde que la presente ley entre en
vigencia, las personas que hubiesen obtenido en Venezuela sus títulos profesionales y técnicos, otorgados por
Universidades, Academias y, en general, Instituciones de Educación Superior de diverso carácter, reconocidas por
dicho Estado, serán legalmente habilitantes para el ejercicio profesional de sus titulares en el territorio de la
República, cumpliéndose los procedimientos, requisitos y condiciones que se establecen en la ley número 19.074.”.

o o o o o

o o o o o

465.- De los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para agregar el siguiente
artículo transitorio, nuevo:

“Artículo…- Los Extranjeros que hubieren ingresado al país con anterioridad al 1° de septiembre de 2019 y se
encuentren en situación irregular, podrán solicitar residencia temporal sin ser sancionados administrativamente.
Se otorgará la residencia solicitada a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Respecto de aquellos
extranjeros  que  tengan  antecedentes  penales,  la  situación  migratoria  será  ponderada  y  resuelta  por  el
Subsecretario del Interior, en atención a los principios de unificación familiar, proporcionalidad, protección de
situaciones de vulnerabilidad, interés superior del niño, niña o adolescente y los otros establecidos en la presente
ley.”.

o o o o o
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2.5. Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 27 de abril, 2020. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 66. Legislatura 368.

SEGUNDO  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  GOBIERNO,  DESCENTRALIZACIÓN  Y  REGIONALIZACIÓN,  recaído  en  el
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, denominado ley de Migración y Extranjería.

BOLETÍN Nº 8.970-06

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de presentaros su segundo
informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
República, con urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de sus
miembros, los Honorables Senadores señores Insulza, Navarro, Pizarro y el Honorable Diputado señor Longton.

-Del Ministerio del Interior y Seguridad pública, el Ministro (S), señor Rodrigo Ubilla, el Subsecretario del Interior,
señor Juan Francisco Galli; el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, los asesores
legislativos, señores Pablo Celedón, José María Hurtado y Mijail Bonito; el Jefe de Prensa, señor Oliver Carrasco.

-Del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, la asesora, señora Trinidad Sáinz.

-De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor legislativo, señor Juan Pablo Jarufe.

- De UNICEF, el abogado consultor, señor Felipe Cowley.

- Del Comité UDI, la asesora legislativa, señora Ivette Avaria.

-Del Comité RN, el asesor, señor Sebastián Amado.

-Del Comité PPD, el asesor legislativo, señor Robert Angelbeck.

-Del Comité EVÓPOLI, el asesor, señor Óscar Morales.

-Del Departamento de Prensa del Senado, la periodista, señora Carolina Quintanilla.

-De TV SENADO, el Periodista, señor Hugo Reyes.

-Del Centro Democracia y Comunidad, el asesor legislativo, señor Vicente Lepe.

-De la Pontificia Universidad Católica de Chile, la estudiante de Magíster en Derecho, LLM-UC, señora María José
Zevallos.

-El asesor parlamentario de la Senadora Ebensperger, señor Patricio Cuevas.

-La asesora parlamentaria del Senador Bianchi, señora Constanza Sanhueza.

-La asesora parlamentaria del Senador Galilea, señora Camila Madariaga.

-El asesor parlamentario del Senador Insulza, señor Nicolás Godoy.

-La asesora parlamentaria del Senador Letelier, señora Elvira Oyangüren y el asesor Nicolás Torrealba.

-La Jefa de Gabinete del Senador Pizarro, señora Kareen Herrera.

- - -
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incentivar la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que el artículo 146 del proyecto de ley, debe ser aprobado como norma de rango orgánico
constitucional, y el artículo 166 debe serlo como norma de quórum calificado por cuanto la primera establece una
nueva obligación a los tribunales de justicia y la segunda crea el Registro Nacional de Extranjeros cuya información
es de carácter reservado. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 77 de la Constitución
Política de la República, en relación con el artículo 66, incisos segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

Cabe dejar constancia que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la
República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la
Cámara de Diputados emitió un oficio dirigido a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su
parecer respecto de las normas contenidas en el presente proyecto de ley, toda vez que dicha iniciativa incide en
las atribuciones de los tribunales de justicia.

Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N°
99, de fecha 9 de julio de 2013.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: 7 y las disposiciones transitorias segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones números 5, 6, 16, 17, 18 ,32 bis, 35 bis, 48 ,51, 52, 53, 54 ,55 ,56,
67, 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,109 ,121, 122 ,124 ,125 ,130 ,137 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,156 ,157
,158 ,165, 166 ,170 ,171 ,175 ,178 ,255 ,256 ,265 ,299 ,300 ,302 ,303 ,306, 307,314 ,316 ,317 ,323 ,324 ,325 ,326
,332 ,333 ,334 ,335 ,336 ,337, 338, 340 bis, 345 ,346 ,347 ,374, 375,376 ,377 ,381 ,383 ,385 ,386, 387, ,388, 389
,423 424 ,425 ,439 ,440 ,445 ,449 bis, 451,460, 462 y 463.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 1 ,2 ,4 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 , 26 , 27, 47,49 ,50 ,57
,60 ,61 ,62 ,97 ,102 ,103 ,104 ,112 ,113, 114 ,115, 116, 117 ,118 ,126 ,127 ,135 ,136 ,138 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163
,164 ,169, 173 ,174, 176 ,183 ,184 ,186 ,187, 191, 192 ,193 ,197 ,198, 201, 210, 211, 212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217
,218 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,243, 308, 309, 318, 319, 320, 320 bis, 321 ,328 ,330, 354, 370, 371, 390, 391, 392,
393, 394, 395 ,396 ,397 ,426 ,428, 444 ,446 ,447 ,448 ,449 y 461.

4 . -  I n d i c a c i o n e s  r e c h a z a d a s :  n ú m e r o s  3 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 4 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,
42,43,44,45,46,58,59,64,65,66,79,80,81,82,83,84,85,105,106,110,111,128,129 ,144 ,145 ,146,147 ,148 ,149 ,150
,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,167, 168 ,172, 177 ,179 ,180 ,188 ,189 ,190 ,194 ,195 ,196 , 199, 200, 202, 203, 204,
205, 206 ,207 , 208, 209, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,241
,242 ,244 ,245, 246 , 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ,257, 258, 259,261 ,262, 263 ,264 ,270 , 271, 272,
273, 274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,281, 282 ,283 ,284 ,285 , 286, 287, 288, 289, 290 ,291 ,292 ,293 ,294
,295, 296 ,297 ,298 ,304 ,305 ,310 ,322, 331, 339, 340, 341,342 ,343 ,344 348 ,349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,355 ,356
,357 , 358, 359, 362, 363 ,364, 365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,372 ,373 ,379 ,380 ,382 ,398 , 399, 401, 402, 403 ,404
,405 ,405 bis ,407, 408 , 410 , 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 ,419 ,420 ,430 ,432 ,433 ,434 , 435, 436,
437, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 464 y 465.

5.- Indicaciones retiradas: números 8 bis ,15 ,35 ter ,36 ,36 bis ,59 bis ,59 ter ,63 ,97 bis ,98 ,108, 108 bis ,111 bis
,122 bis ,123 ,185, 235 bis, 235 bis, 235 ter, 249 bis, 260, 269 bis ,274 bis, 274 ter ,274 quáter, 292 bis, 300 bis,
301, 309 bis, 311, 311 bis, 315 ,327 ,360 ,361, 378, 384 400, 406 ,409 ,427 ,427 bis, 431 ,450 ,458 y 459.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles números: 11 ,12 ,13 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,86 ,87, 88 ,89 ,90 ,91
,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,99 ,100 ,101 ,107 ,119 ,120 ,131 ,132, 133 ,134 ,181 ,182, 266 ,267 ,268 ,269 ,312 ,313, 329,
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421 ,422 ,429, 438 ,441 ,442 y 443.

- - -

Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones, en sesión de fecha 23 de septiembre de 2019, la Comisión
escuchó los planteamientos del Ejecutivo respecto de los temas más relevantes del presente proyecto de ley.

El  Ministro  del  Interior  y  Seguridad  Publica  (S),  señor  Rodrigo  Ubilla,  dijo  que  se  referiría  a  los  pilares
fundamentales de las indicaciones presentadas al proyecto, lo que podría complementarse con otros temas que
surjan en el debate respectivo.

Enseguida,  hizo presente que se trata de alrededor de cuatrocientas indicaciones,  que giran en torno a los
siguientes temas:

-Derecho a la migración: sobre el particular indicó que existe un énfasis significativo al establecer el derecho a la
migración como un derecho esencial e inalienable de las personas, el cual el Estado debe garantizar sobre la base
de los principios de igualdad y universalidad.

-Principio de la no devolución: señaló que queda de manifiesto la intención de los parlamentarios respecto a que se
consagre en esta legislación para efectos de la migración.

-Regularización migratoria: indicó que se plantea como una situación permanente de responsabilidad del Estado, lo
que, en su opinión, es en un extremo.

-Creación de un visado de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales: en tal caso,
subrayó que lo que se persigue es que se transparente la intencionalidad de muchos extranjeros que vienen al país
a buscar una oportunidad de empleo o laboral.

-Permitir el cambio de estatus migratorio dentro del país: dijo entender que lo que se quiere es que la persona que
entre con visa de turismo, pueda dentro del país, cambiar esa visa de turismo por una visa temporal de trabajo u
otra.

-Regularización o validación de títulos académicos.

-Recurso judicial contra las expulsiones: hizo presente que en el proyecto original se consideraba este instrumento
pero que, por la votación en la Sala en la Cámara de Diputados, se eliminó, razón por la cual se repone en este
trámite.

Enseguida,  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger  dijo  estar  de  acuerdo en términos  generales  con lo
expresado por el Ejecutivo, no obstante, manifestó su preocupación respecto de aquellas indicaciones que apuntan
a establecer la migración como un derecho.

Estableció la necesidad de abordar este proyecto de ley teniendo presente la situación general en el país respecto
a la migración, oyendo particularmente a aquellas regiones que están viviendo de manera intensa, día a día, lo que
es este fenómeno. A modo de ejemplo, indicó que, a la Región de Tarapacá, que actualmente tiene un 17% de su
población migratoria y regular, la migración le afecta mucho más allá en materia de vivienda, educación, salud y
trabajo, de modo que, si bien no es partidaria de establecer una prioridad para los chilenos, sí enfatizó que al
menos debe establecerse una igualdad entre chilenos y migrantes. Recalcó que lo que busca esta ley es tener una
migración regulada, ordenada y segura, para lo cual se necesitan reglas claras.

Hizo presente que el país tiene las puertas abiertas a la migración, pero recalcó que de la misma manera que se
acoge y se acepta, se quiere que dicha migración sea segura, ordenada y regular, y que existan sanciones contra
la mala migración que también ha llegado a distintas regiones del país y que ha traído consigo mucho más
narcotráfico del que existía, y delitos que no existían tales como el sicariato, el préstamo gota a gota, prostitución
y otros.

Por último, sostuvo que esa llamada mala migración es lo que arrincona y amenaza los derechos de los chilenos,
de modo que de la misma manera que se quieren proteger los derechos de los migrantes, se deben proteger los
derechos de los compatriotas.
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El Honorable Senador señor Bianchi subrayó que en la actualidad en cada región y comuna hay no menos del 10%
de la población que corresponde a personas migrantes y como ello tendrá incidencia en materias como la salud, la
educación, la vivienda y el trabajo, estimó necesario analizar este proyecto con el tiempo suficiente y a través de
un debate serio y responsable.

El  Honorable Senador señor Insulza indicó que con el  término migración se abordan problemas distintos.  Al
respecto, recordó que toda la normativa en materia de derechos humanos que se creó en el año 48, consagraba
como derecho humano a la migración porque había mucha gente que estaba huyendo de los países socialistas
hacia Europa, decían que tenían derecho a “migrar” en el sentido de “emigrar”.

Dijo que actualmente se habla más bien del derecho a inmigrar, que no es lo mismo, entonces instó a que se
sincere el debate en ese sentido. Asimismo, manifestó que se guiaría en esta materia por el Pacto de Marrakech
que también se refería a una migración segura y regular y recalcó que en la actualidad ya no se habla del derecho
a inmigrar a toda costa.

Señaló que lo anterior esconde una cierta política, más abierta o más cerrada respecto de la migración, pero que
preferiría hablar de una migración que no es discriminada. Reiteró que ya no se está hablando como antaño del
“derecho a emigrar” que está consagrado en todas partes, sino que el debate hoy gira respecto al derecho a
“inmigrar”.

Sobre los demás temas como la no devolución, o los derechos de que goza el inmigrante por el sólo hecho de estar
en Chile, como salud, educación, vivienda y otros, subrayó que deben discutirse y precisarse a la luz de la
información disponible que es bastante.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que existen dos temas adicionales que no están explicitados, de
los siete que ha puesto el Ejecutivo. Uno de ellos, según explicó, sería el que dice relación con los derechos
sociales o las prestaciones públicas, porque existe un vacío al respecto en el proyecto de ley, así como también en
algunas materias de seguridad social laboral.

Dijo que otro punto a considerar es el de no discriminación. A modo de ejemplo, señaló que en materia de vivienda
la  situación  es  escandalosa  porque  las  condiciones  de  arriendo  en  los  denominados  cité  y  las  situaciones
inhumanas que se producen en esta área, constituyen hechos en los que se está siendo cómplice, es una forma de
aceptar que los municipios no tengan ordenanzas ni fiscalización en esta materia.

Sobre la regularización, manifestó sus dudas con respecto a si debe ser un capítulo de la ley permanente o materia
de un artículo transitorio.

Enseguida, la Comisión acordó discutir los temas planteados por el Ejecutivo en forma general como una forma de
facilitar la discusión de las indicaciones más adelante, y que el tema de la regularización de títulos académicos se
analice en un trabajo paralelo con los asesores parlamentarios de esta Comisión y de la Comisión de Educación,
para ir avanzando en un acuerdo y evitar una segunda discusión en Sala.

Derecho a la migración

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que no está en discusión que el derecho a emigrar sea un derecho
humano consagrado en la Constitución a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, ello
está fuera de discusión, ni tampoco está en discusión el derecho del Estado de regular cuántos inmigrantes o en
qué condiciones se los recibe.

Agregó que no se ha planteado el derecho a inmigrar sin condiciones a Chile o a todo evento, donde el Estado
renuncia a sus atribuciones.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, compartió lo antes dicho, no obstante, hizo
presente que el artículo 3 que contiene los objetivos y los principios fundamentales de protección, fue objeto de
una indicación que lo plantea de manera amplia y general. Destacó que cuando se señala que “el derecho a la
migración es esencial e inalienable” de la persona y que el Estado deberá garantizarlo sobre la base de los
principios de igualdad y universalidad, de acuerdo a la legislación, establece un principio que va más allá de lo que
se ha planteado.
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El Honorable Senador señor Letelier estimó necesario distinguir entre “migrar” que no es lo mismo que “inmigrar”.
Así, sostuvo que el derecho a la migración es un derecho de toda persona garantizado por el Estado, por lo que la
duda es si el Estado debe garantizar, sobre los principios de igualdad y universalidad, que las personas que vengan
al país siempre puedan entrar.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger señaló que existe un problema de interpretación porque indicar que
es un derecho esencial e inalienable y que el Estado debe garantizarlo, tendría como consecuencia que no tendría
sentido seguir con la tramitación de esta ley porque las personas van a tener establecido en la legislación este
derecho esencial e inalienable que, en consecuencia, el Estado no podría restringir.

El Honorable Senador señor Letelier opinó que lo que se propone es que, si el Estado va a regular, tiene que
garantizar que lo hará respetando determinados principios como el principio de igualdad y universalidad, siempre
“de acuerdo a la legislación”, de modo que no es aceptable que se permita a algunos la entrada y a otros no, es
decir, se debe dejar inmigrar a todas las personas en las mismas condiciones, de acuerdo a la ley, que es lo que
tiene que garantizar el Estado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que es obligación del legislador dejar las cosas claramente
establecidas para evitar a futuro problemas con este u otro tipo de norma legal. En tal sentido, reiteró sus dudas
con respecto a utilizar los conceptos de “esencial e inalienable” y que el Estado deba garantizarlo.

Se manifestó de acuerdo con que no puede haber una discriminación arbitraria, sino que el Estado debe establecer
reglas claras, iguales para todos los que quieran ingresar al país y que deben cumplir.

Dado lo anterior, sugirió que se busque otra redacción porque reiteró que señalar que es un derecho esencial e
inalienable y que el Estado debe garantizarlo, sin reconocer que el Estado también puede regularlo, le resulta
peligroso y alejado del objetivo que persigue la ley.

El Honorable Senador señor  Bianchi hizo presente que tal vez la primera diferencia radica en la categoría que se
quiere dar al derecho a la migración y en tal sentido, destacó que lo primero que se debe discutir es si el derecho
de migración es esencial e inalienable de la persona el cual debe ser garantizado por el Estado sobre la base de los
principios de igualdad y universalidad, donde el Estado no está renunciando a nada.

El Ministro (S), señor Ubilla, hizo presente que el proyecto define la migración como la “acción y efecto de pasar de
un país a otro para establecerse en él.”, de donde es claro que se refiere a extranjeros que vienen a Chile y a
chilenos que salen del territorio.

Indicó que, al considerar la migración como derecho esencial, deben considerarse los dos flujos, el de ingreso al
país, como también el de chilenos que salen del mismo, y en los acuerdos internacionales donde la normativa es
distinta en un u otro caso.

Dijo compartir la preocupación expresada por el Presidente de la Comisión en el tema de la no discriminación, pero
destacó que el último inciso del artículo tercero señala que “el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante
la ley y la no discriminación”, de modo que el principio está recogido en los objetivos del proyecto porque es
fundamental.

Terminó señalando que está en el espíritu del proyecto que el Estado tiene derecho a definir criterios y objetivos no
discriminatorios para efectos del ingreso al país, que es parte de la esencia en la política migratoria, de modo que
sólo habría que recoger esto de mejor manera separando el tema de la emigración y de la inmigración.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su incomodidad con respecto a que se considere que es peligroso
concebir el derecho a la migración como esencial e inalienable, por cuanto sostuvo que son millones los chilenos
que han salido de Chile y resulta muy violento que se les trate como “cosas peligrosas”, “sudacas” o “cabezas
negras”. En tal sentido, opinó que la discusión debe discurrir por el camino de la buena fe para lo cual, sugirió que
se elimine ese tipo de lenguaje.

Respecto a la definición de migración a que hizo alusión el Ministro, indicó que ella corresponde a una definición
genérica de migración que no dice relación con Chile por cuanto la migración consiste en que la gente pase de un
país a otro y, por tanto, es aquí donde se debe definir un principio. Recalcó que un derecho humano básico es el
libre tránsito de los seres humanos por el planeta, más importante que la circulación de las cosas, por ello reiteró
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que lo considera un derecho esencial e inalienable. Subrayó que no se está imponiendo una obligación al Estado,
sino que es una declaración de principios.

La Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que las personas tienen el derecho a migrar y que al mismo
tiempo el Estado tiene el derecho a regular esa migración. Reconoció la importancia del ser humano y estuvo de
acuerdo en que bajo ningún punto de vista puede ser considerado cosa, pero sí dijo que hay personas que son
peligrosas.

Hizo presente que, en el centro de Iquique, cientos de chilenos y migrantes tienen que encerrarse en sus casas
porque son amenazados,  no  pueden vivir  tranquilos  ni  salir  porque existe  cierta  mala  migración que tiene
ocupados los espacios de las buenas personas.

Reiteró que los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser
legítimamente negados a una persona, porque ningún Gobierno o autoridad tiene competencia para ello, de modo
que de nada serviría una ley si se establecen de esa forma. Opinó que el concepto antes señalado está siendo
utilizado en forma errónea porque no busca que la migración sea segura, ordenada y regular.

Por último, sostuvo que el Estado debe garantizar a todos con igualdad que pueden entrar al país, y al mismo
tiempo, puede negar la migración cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si la Convención habla de derecho inalienable de migración o si se
refiere a la “libre circulación” que no es lo mismo.

El asesor de gabinete señor Mijail Bonito Lovio, sostuvo que la discusión sobre el derecho a la migración no es una
discusión que se dé internacionalmente por cuanto se habla del derecho a la libre circulación desde el año 1948,
en base a que en esa época había países de Europa del Este que no permitían a sus ciudadanos salir del país.

Indicó que todas las convenciones internacionales en grandes términos se refieren a la limitación específica que
tiene el derecho a la libre circulación, e incluso, hizo presente que la Convención de trabajadores migratorios [1]1,
en el artículo 79, plantea el equilibrio entre el derecho o facultad del Estado para poner límites al ingreso o
controlar el ingreso, egreso y estadía de las personas del país, con los derechos de los migrantes en cuanto tales.

Así, reiteró que la discusión de derecho a la migración no es una discusión teórica que se dé internacionalmente ni
tampoco desde el punto de vista político en Naciones Unidas.

Indicó que, si se considera como “esencial e inalienable” un derecho, ello lleva aparejado el problema de tener la
responsabilidad de garantizarlo, aun cuando no se dijera nada sobre su garantía en el resto del articulado, habría
que garantizarlo igualmente porque sería parte de la esencia del individuo, por lo que probablemente se podría
limitar, pero nunca se podría negar ese derecho.

El Honorable Senador señor  Galilea consideró necesario fijar algunos criterios básicos.

Señaló que le parecía más propio hablar de la libertad de circulación porque el artículo 19, N° 7 de la Constitución
lo establece absolutamente al señalar que “todas las personas son libres de entrar y salir del país”. En tal sentido,
indicó que la Declaración de Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país, dispone que
“tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente declaración en el sentido de limitar el derecho de
cualquier  estado a promulgar  leyes y  reglamentos relativos a  la  entrada de extranjeros y  al  plazo y  a  las
condiciones de su estancia en él, o establecer diferencias entre nacionales y extranjeros.”.

Consideró que la anterior es la regla que debe seguirse para que no se confundan los derechos y no se interpreten
jamás en el sentido contrario. En tal sentido, recalcó que Chile puede establecer normas sobre cómo se ingresa,
cómo se permanece y bajo qué condiciones se puede tener residencia temporal, permanente o de turista en el
país.

Luego, dijo entender que lo que preocupa es que no se discrimine entre las personas que llegan a Chile, lo que es
un punto compartido y que no hay ninguna norma de la ley que permita discriminar, y, en caso que alguien tuviese
la  sospecha  de  que  pudiese  ser  así,  recalcó  que  el  artículo  1  N°  7,  del  proyecto  de  ley,  consagra  la  no
discriminación arbitraria, siendo bastante exhaustivo en que no es posible discriminar.
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El Honorable Senador señor Letelier enfatizó que todos los derechos humanos son considerados en el derecho
internacional  como derechos  esenciales,  e  inalienables,  previos  al  Estado como derechos,  y  la  migración  y
circulación tienen esta categoría. Agregó que todo ello está consagrado en la Constitución Política en tanto los
convenios y tratados internacionales ratificados por Chile son parte de ella.

Destacó que no obstante lo anterior, ello no significa que el Estado no tenga derecho a regular, de acuerdo a su
legislación y a los principios de igualdad y universalidad, el ingreso al país, por ello sugirió revisar la geografía de la
norma que se viene debatiendo.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, dijo entender que lo que se quiere es que la
definición del numeral 7 del artículo 1° se considere en los principios, y avanzando en esa línea, coincidió en que la
no discriminación arbitraria como concepto, debiese estar presente a nivel de los objetivos. Agregó que la libre
circulación está presente en la legislación y que se puede progresar en esa línea.

El Honorable Senador señor  Insulza manifestó que esta discusión podría dificultar a futuro otros elementos en la
ley por cuanto señaló que, si bien el derecho a la migración debería asistir a toda persona en toda circunstancia y
lugar, al mismo tiempo, reconoció que existen límites a ello.

Indicó que se debe poner cuidado en la legislación para no vulnerar los principios y que se debe procurar que ellos
se sustenten, de modo que sugirió que la redacción de la norma sea más general y no que señale cómo se
realizará.

El Honorable Senador señor Letelier subrayó que era necesario compatibilizar el derecho a la migración con el
derecho del  Estado a  regularlo  y  garantizarlo  sobre  los  principios  de  igualdad y  universalidad  en  términos
genéricos.

Principio de no devolución

El Honorable Senador señor Letelier indicó que el debate no dice relación con el refugio y asilo, sino que con otros
instrumentos internacionales que, en los últimos veinte años, han ido más allá de la categoría de refugiados
considerando a quienes pudieran ser objeto de persecución en su país de origen. Dijo que es la última parte la que
se quiere precisar por cuanto el principio de no devolución se respeta en todo el derecho humanitario.

El asesor de gabinete señor Mijail Bonito Lovio, hizo presente que el contenido de varias indicaciones presentadas
al artículo 9, nuevo, difiere en pequeñas cosas, pero que pueden generar una diferencia muy importante con
respecto al numeral 8 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala:

“8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho
a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social
o de sus opiniones políticas.”.

Así, subrayó que la principal diferencia es el contenido específico del principio de no devolución que, en la primera
parte se refiere a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas, pero en
algunas de las indicaciones se plantea además orientación sexual  e identidad de género como causales de
persecución.

Por otro lado, señaló que estando presente en la Convención el principio antes señalado, siendo más amplio en
términos de protección, es decir, no sólo a aquellos a quienes se le ha reconocido el estatuto de refugiados,
tampoco puede verse sacado de contexto de lo que representan las limitaciones al principio de los derechos de los
refugiados. Agregó que este último cuenta con una protección especial bastante más aguda porque se le reconoce
a la persona que en su país de origen está siendo amenazada, en su vida e integridad física o libertad personal,
pero al mismo tiempo, el derecho tiene limitaciones importantes.

Sobre el particular, recordó que en el numeral 2 del artículo 33 del estatuto de los Refugiados del año 1951 [2]2,
hay una limitación referida a los delitos comunes graves, existiendo una limitación referida al orden público y otra
referida a la seguridad nacional. Señaló que, de hecho, el artículo 16 de la ley N° 20.430 [3]3 que establece
disposiciones sobre protección de refugiados, también se refiere a tres casuales importantes que son coincidentes
con lo antes señalado, salvo la que se refiere a delitos comunes graves antes del ingreso al territorio.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 856 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Indicó que no es que se busque el no reconocimiento del principio de no devolución, sino que lo que se quiere es
que no sea mal utilizado, por ejemplo, por personas que cometiendo delitos podrían invocarlos,  y de ahí la
necesidad, según dijo, de considerar las limitaciones de referencia. Agregó que el gran riesgo es que se utilice en
contra de las expulsiones por delitos e infracciones graves a la ley migratoria.

Luego, enfatizó que, en el contexto del derecho internacional, cuando se hace referencia a la no devolución, ello se
refiere a la extradición, a la devolución que es la no admisión en frontera y a las expulsiones. En la misma línea,
aseguró que todo ello ya es parte integrante de la legislación en la Convención Americana de Derechos Humanos y
también en el artículo 4 de la ley N°20.430, de modo que, aunque en esta ley no se señalara, el Estado chileno
tiene la obligación de cumplirlo.

Enseguida, el Honorable Senador señor Letelier dijo estar a favor de respetar el derecho a no devolución de
quienes han obtenido el estatuto de refugiados en forma correcta, de modo que tengan la tranquilidad que Chile
no los expulsará.

De igual forma, señaló que se debe evitar que un Gobierno utilice este concepto de no devolución para fomentar
una migración que no es de personas perseguidas o aceptar a personas que pudieran tener situaciones penales
pendientes previas a entrar al país, por lo que sugirió que se revisen muy bien las referencias legales.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, recordó que la postura del Ejecutivo en el
primer trámite fue que este tema ya está recogido en legislaciones particulares,  siendo las más reciente la
legislación sobre refugio.

Dicho esto, destacó que ya existe en el numeral 8 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, una disposición que es obligatoria para efectos de la legislación, pero que tiene ciertas restricciones que
son similares a las que se proponen en la ley de refugio, por lo que planteó sus dudas con respecto a redactar una
norma que recoja esta normativa, pero referida a la migración.

El Honorable Senador señor  Insulza dijo entender que esta es una regulación distinta porque los refugiados están
protegidos, de modo que esta normativa es para personas que en una migración normal tienen una situación
distinta por la cual no pueden ser devueltas a su país de origen, lo que le pareció un tema muy acotado.

Regulación migratoria

El Honorable Senador señor Letelier sugirió dejar este tema para un debate más adelante. Agregó que el tema de
la regulación es una atribución exclusiva de un Gobierno que no se establecerá como un mecanismo permanente
en la ley, es decir, no se pretende que exista un mecanismo de regularización automática permanente.

Señaló que, como contrapartida, no existe oposición a que en un artículo transitorio pueda considerarse alguna
forma de acelerar procedimientos de regularización respecto a quienes ya se encuentran en el país.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, dijo estar de acuerdo con lo planteado, pero
indicó que se debe analizar la situación de aquellas personan que ingresan por pasos no habilitados.

Hizo presente que al establecerse en una legislación como esta una norma transitoria, que ha sido utilizada en
muchos países para la regularización de situaciones migratorias, y que Chile consideró el año pasado por la via
Administrativa, se debe considerar la situación particular del país.

Al respecto, subrayó que para quienes ingresan por pasos no habilitados la norma transitoria puede establecerles
una fecha cierta de ingreso, que genera un antes y un después para quienes entran por pasos habilitados. Dijo
que, como línea general, ello pone el énfasis en un lugar equivocado porque es el migrante quien debe ingresar
por pasos regulares y mantenerse de esa forma en el país.

Continuó  señalando  que  en  el  caso  de  una  norma  transitoria  que  permita  establecer  una  regularización
extraordinaria, ello sería interesante a la luz de la experiencia internacional, sobre todo desde que ya pasó algo
más de un año desde la regularización anterior, pero, precisó, que se debe resolver la situación de quienes
ingresan por pasos no habilitados porque no pueden tener la misma fecha del resto que sí ingresó por pasos
regulares o habilitados.
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El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, indicó la situación más normal en la
causa de irregularidad (más del 90%) es cuando las personas tienen turismo vencido, de modo que precisó que en
la regularización extraordinaria fueron 12.500 personas que habían entrado en forma clandestina y el resto eran
principalmente turismos vencidos.

Enfatizó que en la actualidad la gran mayoría de las personas que están en forma irregular en el país también
corresponden a turismos vencidos de manera que implementar una medida transitoria podría ayudar con los pagos
de las multas, pero desde el punto de vista administrativo, dijo que si bien ello es razonable dentro de los plazos,
resultaría complejo porque generaría el incentivo a quien entró en forma clandestina a indicar que siempre ingresó
antes de la fecha que considere la norma transitoria, y no hay forma de comprobarlo.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó al Ejecutivo proponer un artículo transitorio con un hito de fecha cierta
y con una restricción a quienes han ingresado de cierta forma al país. Recordó que, en particular en el caso de
haitianos, se establecieron ciertos requisitos que el país de origen tuvo muchas dificultades en cumplir.

Creación de visado permanente para búsqueda de oportunidades laborales y cambio de estatus migratorio.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que lo que se pretende por parte del Ejecutivo es que las
personas que ingresan al país con visa de turista no puedan cambiar su categoría migratoria, y una situación
distinta es la de aquellas personas que ingresan con visa para buscar oportunidades laborales en cuyo caso la
pregunta es si pueden cambiar de estatus migratorio.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, señaló que lamentablemente se confunde la
creación de un visado de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales con el cambio de
estatus migratorio dentro del país, que es un tema distinto.

Recordó que lo que se discutió en la Honorable Cámara de Diputados, tuvo como respuesta una indicación similar,
pues el Ejecutivo quería que el migrante transparentara su intención de ingreso al país, pues dijo que no podía ser
que si ingresaron 180.000 haitianos como turistas se quedara la misma cantidad buscando trabajo.

Sostuvo que entrar a buscar trabajo y no encontrarlo, y aun así contar con un instrumento para regularizar la
situación  en  el  país,  distorsiona  la  política  migratoria  porque no  está  en  discusión  el  cambio  de  categoría
migratoria, sino que se trata de una puerta sin límite para ingresar.

Precisó que, de acuerdo a los cálculos de Hacienda, si se radica un millón de extranjeros en el país sólo en materia
de educación y  salud,  ello  tendría  un costo  de $171.000.000 (ciento  setenta  y  un mil  millones  de pesos),
independiente del aporte que realizan los extranjeros. Así, indicó que la búsqueda de oportunidades laborales en
Chile tiene un costo para el país porque esas personas no están pagando impuestos.

Respecto al cambio de estatus migratorio, enfatizó que la legislación propuesta establece esta posibilidad y se
reconocen tres tipos de situación en que se puede cambiar el estatus migratorio:

-la primera dice relación con razones familiares;

-en casos particulares y fundados puede hacerlo el Subsecretario del Interior;

-de acuerdo a lo que defina la Política Migratoria.

En la misma línea, subrayó que no se quiere cerrar la puerta al cambio de estatus migratorio pero que sea
producto de una definición de política migratoria de la más alta autoridad que, a su vez, tendrá que ser conocida
del Congreso Nacional, de manera que no se haga en forma arbitraria. Agregó que en la actualidad ello se realiza
de manera administrativa y con criterios bastante laxos, por lo que insistió que se quiere permitir el cambio, pero
de acuerdo a las directrices antes señaladas.

Estuvo de acuerdo con que la flexibilidad debe existir y por ello destacó que está recogida en el proyecto de ley en
estudio, pero indicó que buscar una visa de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales
puede representar una presión migratoria para el país que, en la actualidad, no es posible estimarla y puede ser
infinita.
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Sobre el mismo tema, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, hizo presente que
la evidencia muestra que esta visa de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales fue lo
que se aplicó en el año 2016 y 2017 con la comunidad haitiana en que llegaron 175.000 ciudadanos como turistas,
la mayoría se quedó, y 100.000 de ellos nunca realizaron algún trámite migratorio adicional hasta el año 2018.
Agregó que de los 65.000 que quedaban, la mitad presentó contratos falsos, de manera que la experiencia
muestra que si el único requisito que se exige es que tengan los medios para subsistencia (dos sueldos mínimos),
ello más bien garantiza una irregularidad migratoria.

Enfatizó que este camino se pensó porque las visas consulares con lógica laboral permiten que el extranjero venga
a Chile desde el primer día no sólo con su visa, sino que también con RUT, lo que facilita su inserción en el país,
garantiza el respeto a sus derechos y ello permite que desarrolle su proyecto de vida. Agregó que, en un estudio
exploratorio respecto de los ciudadanos venezolanos, se determinó que aquellos que llegaban con visa y con RUT,
a los dos meses tenían contrato de arriendo y trabajo, a diferencia de los que llegaban como turistas o sin tener
una opción de este estilo que se demoraban hasta once meses en lograr lo mismo, de modo tal que la inserción y
el respeto a los derechos es más efectivo con la visa consular.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó su intención de retirar la indicación que presentó en esta materia
por cuanto concluyó que puede ser perjudicial para la persona que está buscando trabajo. Agregó que prefiere una
visa de permanencia transitoria que le permita a la persona estar en el país y buscar trabajo y en caso que lo
encuentre, se puede analizar al momento de cambiar de categoría, pero insistió en que no era partidario de crear
una visa especial.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si existe el principio de reciprocidad, pues dijo desconocer cuántos
chilenos están en países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda por años, en una modalidad de visa en que van
a trabajar o buscar trabajo por un tiempo, migran sin el contrato de trabajo, pero con autorización de quien le da el
permiso. En tal sentido solicitó que se definan los principios y los criterios porque hay personas que migran desde
Chile a trabajar con un permiso especial, por ello dijo que se deben abordar los contratos de trabajo transitorios.

Al  respecto,  el  Ministro  del  Interior  y  Seguridad Pública  (S),  señor  Rodrigo  Ubilla,  recalcó  que ello  ya  está
debidamente recogido en la legislación porque cuando se habla de visas consulares, se está homologando la
situación a la que se da en los países antes señalados, por lo que no se está estableciendo que una persona no
puede entrar a buscar trabajo, sino que sólo se exige que esa visa sea otorgada en el consulado respectivo.

Indicó que se deben definir las condiciones, todo lo cual está asociado a la Política Migratoria del Gobierno, pero
que, en todo caso, eso está permitido en la legislación vigente y se trata de una situación que es querida, por lo
que reiteró que lo que se busca es que bajo ciertas condiciones se permita el ingreso con visa consular a búsqueda
de trabajo y que en caso que se requiera cambiar el estatus migratorio, ello debe hacerse en base a criterios
objetivos en función de la política migratoria. Agregó que este planteamiento no está fuera de lo que en la
actualidad existe en el mundo moderno.

Luego, destacó que un caso distinto es el de la visa temporal que es una situación particular que surge con mucha
fuerza en todas las zonas agrícolas del país y también en el norte, donde existe una cantidad importante de mano
de obra que puede trabajar en distintas faenas por un tiempo limitado, a lo que se le da una condición de
obligatoriedad de regreso una vez concluido el trabajo ya sea a su país de origen o bien deben salir del país.

Así, dijo que no deben confundirse ambas situaciones porque el proyecto de ley recoge ambos elementos con
mucha fuerza.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que no habría problema en la existencia de una permanencia
transitoria para la búsqueda de trabajo cuando se solicita en el país de origen o en un consulado, para evitar que
se solicite en la frontera.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, reiteró que ello era efectivo en la medida que
esté asociado y explicitado a la Política Migratoria.

El Honorable Senador señor Letelier recalcó que primero se define el instrumento y luego, el Gobierno de turno
cuando defina su política migratoria establecerá las condiciones.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), señor Rodrigo Ubilla, hizo presente que en este proyecto de ley se
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establecen  categorías  migratorias,  en  tanto  que  las  subcategorías  migratorias  se  establecen  en  la  Política
Migratoria por parte de cada Gobierno y que este tema que se viene discutiendo era parte de esto último. Agregó
que lo que se pretende es que exista toda la libertad en dicha política y que no sea un acto administrativo como lo
es en la actualidad la visa de responsabilidad democrática.

En la misma línea, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, señaló que en el
numeral 5 del artículo 68 del presente proyecto de ley, se considera como una categoría migratoria a “extranjeros
que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales, siempre que
estas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, las que
deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1° de la ley”.

Aseguró que los estudios y evidencia demuestran que un extranjero, tenga o no contrato dependiendo del tipo de
visa, una vez que entra a Chile con visa y con RUT tiene una inserción mucho más sencilla, además que ello
permite contar con información para apoyar a los gobiernos locales porque se sabe quiénes son y dónde están.

El asesor de gabinete señor Mijail Bonito Lovio, hizo presente que el artículo 56 del proyecto contiene la regla
general en materia de cambio de categoría migratoria y considera la vinculación con el artículo 67 que contiene las
causales por la cuales se puede cambiar de categoría.

Agregó que el artículo 62 establece también un cambio de categoría migratoria, pero considera un cambio de
residencia oficial que son aquellas personas que están en Chile en cumplimiento de alguna misión diplomática o en
organismos internacionales. Precisó que se trata de una residencia temporaria porque se trata de personas que
han vivido en el país mucho tiempo y que al dejar de trabajar en el organismo o cuerpo diplomático desean
quedarse en Chile, pero reiteró que la discusión específica es sobre el artículo 67.

Precisó que la regla general es que no hay cambio de permanencia transitoria o de turista, o aquellos que no
tengan ánimo de residencia en Chile, hacia la residencia temporaria, salvo que estén dentro de las tres causales
que especifica el artículo 67, es decir, aquellos que tengan vínculos familiares; aquellos cuya estadía en el país
esté conteste con la Política Nacional de Migración y Extranjería que se establece a través de un decreto supremo
del Presidente, y por último, los casos excepcionales y fundados que establezca el Subsecretario del Interior en
virtud de que ninguna ley es  capaz de tomar el  espectro total  de casos particulares que podría  ocurrir,  y
especialmente casos de tipo humanitario que se deben abordar.

Desde el punto de vista de la geografía del proyecto, el Honorable Senador señor Letelier estimó que existe
dispersión sistémica, de modo que consideró que era mejor tener un orden distinto en el articulado. Planteó que
debieran ponerse los criterios contenidos en el artículo 67 en literales para mayor claridad y establecer también las
excepciones.

Enseguida consultó en qué otros casos se podría considerar el cambio de categoría migratoria, y a modo de
ejemplo, preguntó si se establecía alguna diferencia entre un diplomático y un estudiante que quisieran cambiar de
categoría.

Sobre el particular, el Ministro (S) señor Ubilla, respondió que se podrá hacer cambio de estatus migratorio siempre
que ello esté establecido en la Política Migratoria. Añadió que, si una persona viene con visa de estudiante y al
término de sus estudios le ofrecen un trabajo, si la Política Migratoria lo establece, podría cambiar su estatus
migratorio como una continuidad natural de una fase de arraigo en el país.

En cuanto al funcionario diplomático, enfatizó que no hay preferencia porque esta condición es única a diferencia
de lo que se puede presentar en la casuística en que las variables son múltiples.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, agregó que los diplomáticos tienen también un
reconocimiento, una lista y un manejo de su tramitación de visa distinto al resto porque lo maneja la Cancillería
que son quienes validan las credenciales diplomáticas en los organismos internacionales y otros, pero dijo que en
todo caso son la excepción.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó que el problema es la discriminación ya que si el cambio se busca
porque han estado avecindados y tienen cierto arraigo en el país, por ejemplo, un estudiante extranjero que vino a
estudiar medicina, debiese tener una facilidad de permanencia o un criterio de permanencia que no esté sujeto
sólo a la Política del Gobierno de turno, lo que a su juicio es distinto.
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En este  contexto,  el  asesor  de  gabinete  señor  Mijail  Bonito  Lovio,  destacó  que  lo  planteado  también  está
considerado en el proyecto en estudio.

Tomando el ejemplo anterior, dijo que la residencia temporaria dura sólo dos años, por lo que cuando la persona es
titular de ella y la subcategoría en la que está inmerso lo permite, tiene que postular a la residencia definitiva. Así,
dijo que un estudiante que esté cursando sus estudios en una universidad chilena, a partir de los dos años tiene
que pedir una residencia definitiva.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, complementó lo anterior indicando que en el
caso  de  los  hijos  de  diplomáticos  estudiando,  mientras  se  mantenga  en  misión  tienen  visas  que  gestiona
Cancillería. Añadió que, en el caso de los otros estudiantes, al cabo de dos años tienen que postular a residencia
definitiva.

Hizo presente que se creó la visa de orientación nacional que considera el caso de un extranjero que se gradúa en
magíster o doctorado de una universidad acreditada en cuyo caso, automáticamente obtiene una visa de un año, y
en el caso de los diplomáticos, una vez que termina su misión pueden volver o postular a una visa de residencia
temporal o definitiva.

En todo caso, explicó que todos los temas que dicen relación con la Cancillería, no están tratados al detalle en esta
normativa.

El Honorable Senador señor Insulza dijo no estar de acuerdo con que sea un asesor de migración quien deba
informar a las personas respecto de lo que en determinado momento es la Política Nacional de Migración y
Extranjería, sino que consideró que era mejor que se indicara en la ley al menos en términos generales, el tipo de
derecho que asiste a las personas para quedarse o irse del país.

En otro tema, respecto de los trabajadores que están con estatuto migratorio temporal, el Honorable Senador
señor Letelier preguntó si ellos tendrán derecho a cambiar su estatus a una permanencia definitiva, por cuanto
hizo presente que era partidario que esos contratos temporales fueran geográficamente localizados.

Para mayor claridad, precisó que no hay problema con el migrante temporero cuando hay escasez de mano de
obra, pero no así cuando se trata de precarizar el empleo nacional que es lo que ha ocurrido en distintas zonas del
país, de modo que instó al Ejecutivo a precisar los conceptos.

El Ministro (S) señor Ubilla, dijo no reconocer en el proyecto de ley ninguna norma aplicada en alguna zona
geográfica del país, todo es aplicable al territorio nacional. Asimismo, destacó que el tema de la migración tiene un
correlato con una posible precarización laboral que es uno de los temas que preocupa y por lo cual a lo largo de
todo el proyecto se han establecido las obligaciones que tiene el empleador, incluso respecto de quienes no tienen
una condición migratoria regular.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se consideren estos temas y que no se descarte generar una visa
para ciertos territorios del país distintos, como el instrumento de vecindad que ya existe.

El Ministro (S) señor Ubilla, precisó que la vecindad se da en el caso de ciudades fronterizas y del libre tránsito bajo
condiciones documentales más sencillas, pero subrayó que, desde el punto de vista laboral, se está estableciendo
una visa temporal con tiempo limitado que no da acceso a tener un cambio de categoría migratoria posterior.

El Honorable Senador señor Letelier dijo no tener ninguna objeción a una visa de trabajo temporal para el norte,
pero en otros lugares manifestó su resistencia porque tiende a precarizar  porque no necesariamente existe
escasez de mano de obra. Así, dijo que la ley podría señalar que el Gobierno fijará las zonas.

Validación de Títulos

El Honorable Senador señor Letelier consideró que se debiera crear una ventanilla única en el país para que
cualquiera que esté interesado en la validación pueda acercarse y que al interior de ella se distribuya. Agregó que
al  parecer  existe  alguna  diferencia  en  la  propuesta  del  Ejecutivo  con  respecto  a  que  se  quiere  que  sean
universidades estatales acreditadas y que, en ciertas especialidades, se debe asegurar que las mallas curriculares
sean consistentes con la realidad del país, como, por ejemplo, con las normas antisísmicas.
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Sugirió que se constituya una comisión de trabajo en paralelo para abordar este tema más adelante.

- - -

En sesión posterior de fecha 1 de octubre, el Honorable Senador señor Letelier, recordó que se definieron ocho
áreas de trabajo aproximadamente, acordándose como metodología abordar los temas con el fin de ir afinándolos
para las aproximaciones sucesivas, y así posteriormente revisar el articulado, pero con el acuerdo de poder abrir el
debate en cualquiera de los temas.

Enseguida, el Ejecutivo realizó una recapitulación de los ejes fundamentales, los cuales serían los siguientes:

-derecho a la migración

-principio de no devolución

-cambio de condición migratoria

-no aplicación de sanciones administrativas por una vez.

-creación de visado de permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales.

-derechos y prestaciones sociales.

-habitabilidad y hacinamiento.

-acreditación de títulos obtenidos en el extranjero.

-recurso judicial.

El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Ubilla, siguiendo el orden señalado, indicó que
respecto del derecho a la migración existe consenso en que quede a nivel de derecho el concepto esencial que se
trató en la sesión anterior, para lo cual planteó que el principio que debe quedar consagrado es el de la libre
circulación que es el que está vigente en la Constitución Política y que es el que recoge la normativa internacional
en el manual parlamentario N° 24 de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

El asesor de gabinete, señor Mijail Bonito Lovio, precisó que en las normas internacionales lo que existe es el
derecho a la libertad de circulación que está consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos [4]4 y también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [5] 5. Señaló que
es este último el que lo aborda con mayor profundidad porque está interpretado por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU que tiene observaciones que son obligatorias para los Estados en el Pacto, donde incluso al
aprobarse el Protocolo del mismo el Comité no sólo hace observaciones, sino que también puede tomar causas
específicas de supuestas vulneraciones en los Estados que hayan aceptado su jurisdicción.

Indicó que el propio Comité señala que “toda persona que se encuentre libremente en el territorio nacional de un
Estado, tiene derecho a circular libremente por él, elegir su residencia en el mismo y a salir del país”, lo que
describe los elementos constitutivos del derecho a la libre circulación que son los mismos que se toman para hacer
una  nueva  propuesta  a  este  respecto.  Hizo  presente  que  las  observaciones  a  considerar  en  esta  materia
corresponden a la N° 15 y la observación general N° 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El  Honorable Senador señor Letelier,  recordó que en esta materia existe una discrepancia en la que no es
necesario seguir ahondando pues algunos son partidarios del derecho a la migración y otros de la libre circulación.
Añadió que en la Declaración Universal de Derechos Humanos esta última está dentro del Estado, razón por la cual
el Pacto refleja cómo se traduce este concepto que era propio de la post guerra en que la idea era que no se
expulsara a los extranjeros de un determinado territorio y que este tuviera derecho a moverse dentro de él.

Reiteró que todo derecho universal y humano es esencial e inalienable.

El Honorable Senador señor Galilea dijo compartir la idea expresada por el Senador señor Insulza en cuanto a
evitar confusiones relacionadas con la libertad de circulación o el derecho a migrar como un derecho universal e
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inalienable, porque ello podría llevar a complicaciones dado que en el ámbito internacional sólo se habla de la libre
circulación.

Indicó que lo importante es dejar establecido que las condiciones de admisión de extranjeros en países no podían
ser discriminatorias bajo ningún punto de vista y que una propuesta en esa línea es lo que el Ejecutivo debía hacer
llegar a la Comisión.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que entendía que se había fijado como criterio que para algunos la
migración es un derecho humano que está así reconocido en la legislación comparada mas reciente en América
Latina, pero que también el Estado tiene la facultad, en base al principio de no discriminación, de garantizar una
migración regulada, segura y ordenada. Añadió que la idea era establecer una forma para compatibilizar estas
ideas en un texto, un equilibrio entre ambas posturas.

El Ejecutivo presentó la siguiente propuesta de redacción:

“Agregar en el artículo 3, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución. Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero
que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento
racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no
discriminatoria.”.”

El asesor de gabinete, señor Mijail Bonito, hizo presente que en esta propuesta se hace una mención expresa a la
no discriminación y se mantiene el equilibrio que establece la legislación entre la facultad que tienen los Estados
de regular el ingreso, egreso y permanencia de los extranjeros dentro de su territorio, con la protección de los
derechos humanos de los inmigrantes que se traduce en la cláusula de no discriminación arbitraria.

Subrayó que un derecho no se puede definir a partir de sus limitaciones, de modo que si se habla del derecho a
migrar y se señala que éste está regulado por el Estado, se define el derecho desde su limitación, por lo que en
términos generales y técnicos el derecho no existe. Sostuvo que si se explica un derecho a partir de su limitación
es porque la facultad del otro es bastante más poderosa, además que, al existir un derecho, hay otra parte que
tiene una obligación correlativa porque se trata de una relación sinalagmática.

Indicó que, si una persona tiene el derecho a migrar, la otra parte no tiene la facultad de impedirle migrar.

El Honorable Senador señor Letelier estimó que el texto en una primera lectura está muy lejos de lo que se ha
discutido, por lo que sugirió dejar este tema pendiente y avanzar a los otros. Agregó que el texto que se propone
no está redactado como un principio.

El Subsecretario señor Ubilla destacó que la modificación va inserta en el artículo 3 que se refiere a la promoción,
respeto y  garantía  de los  derechos y  en ese contexto se refiere  a  los  derechos humanos de las  personas
extranjeras que se encuentran en Chile, lo cual es el principio general, y que, sobre ese principio general, se hace
una precisión en el concepto de libre circulación y se elimina toda discrecionalidad a ese respecto.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que el encabezado del artículo 3 reconoce el establecimiento de
un principio fundamental en materia de la inmigración que es la promoción, respeto y garantía de los derechos y
que el Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en
Chile sin importar su condición migratoria, lo que, según dijo, es una clara declaración de principios.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que el encabezado del artículo no es más que un título y que lo que se
plantea por la indicación respectiva es que la migración es un derecho humano que el Estado debe garantizar
sobre la base del principio de igualdad y universalidad. Señaló que un segundo tema es que el Estado debe
promover los derechos humanos de los extranjeros.

Hizo presente que, de la sesión anterior, entendió que se trataría de avanzar en construir un concepto genérico
inicial en cuanto a que el derecho a la migración es esencial e inalienable a toda persona o bien, que el derecho a
la migración es un derecho humano básico.
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La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo que la dificultad se daba entorno al concepto de inalienable que
prohíbe al Estado cualquier limitación por muy legítima que ella sea toda vez que este concepto significa que nadie
puede limitar ese derecho. Agregó que, si adicionalmente se considera que el Estado debe garantizarlo, entonces
la legislación pierde todo sentido porque ni aun legítimamente el Estado podría imponer condiciones de ingreso.

El Honorable Senador señor Letelier recalcó que el texto señala que debe ser dentro del marco de la ley, de modo
que la restricción para el ejercicio de este derecho es la ley nacional.

El Honorable Senador señor  Pizarro dijo entender el texto en forma totalmente distinta porque es un texto
declarativo del derecho tal como lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos con todos los derechos
que son inherentes e inalienables a las personas, no obstante que se entiende que la aplicación de los mismos se
hace de acuerdo a la ley de cada país.

Sobre su propuesta de indicación, señaló que en caso de aprobarse se debería modificar el encabezado pues de lo
contrario no quedaría con la lógica que establece que el derecho a la migración es esencial e inalienable.

Pasando  al  siguiente  punto,  el  Subsecretario  señor  Ubilla  dijo  que  junto  con  el  principio  de  no  devolución
considerado en el artículo 9 del proyecto, se ha planteado por parte del Senador señor Insulza, el de la protección
complementaria, para lo cual propuso el siguiente texto.

“Agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Protección complementaria: En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de
origen,  donde su  derecho a  la  vida  o  a  la  libertad personal  está  en riesgo de violación a  causa de raza,
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. No podrá invocar los beneficios de la presente
disposición, el  extranjero que haya sido condenado por un delito común en el extranjero en Chile o que se
encuentre comprendido en alguna de las causales de exclusión, cesación o pérdida señaladas en los capítulos I y II
del Título II de la ley N° 20.430 o en los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
aprobada mediante Decreto número 287, de 1972, del ministerio de Relaciones Exteriores.”.”.

Enseguida, el señor Subsecretario destacó que esta propuesta recoge y circunscribe su contenido a lo que se
plantea en el numeral 8 del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Agregó que en parte
se recoge la indicación número 47.

El asesor de gabinete, señor Mijail Bonito, indicó que este nuevo artículo propuesto debe quedar a continuación de
la no criminalización. Subrayó que la redacción corresponde al numeral 8 del artículo 22 y se incluyeron las
limitaciones que corresponden a las exclusiones que aparecen en la legislación nacional  con respecto a las
personas que cometen delitos comunes, personas que cometen delitos contra la paz internacional y delitos de lesa
humanidad, que son las grandes limitaciones que tiene el derecho internacional de los refugiados en el momento
de hacer efectivo el principio de no devolución.

Hizo presente que se usa la expresión protección complementaria y no la de no devolución, porque esta última es
propia del derecho de los refugiados y la protección complementaria es aquella que los Estados brindan a aquellas
personas que se encuentran en una situación de amenaza contra su vida o su integridad física por cualquiera de
los motivos que la norma describe, pero que no han solicitado la condición de refugiados. Agregó que las otras
restricciones están consideradas en el derecho internacional de los refugiados, de donde no hay nada nuevo en
ese aspecto y se logra un equilibrio.

El Honorable Senador señor Insulza indicó estar de acuerdo con la segunda parte que propone el Gobierno, y
asimismo dijo que la gran diferencia entre las indicaciones pasa por el tipo de hecho por el cual está en riesgo la
persona. Destacó que su indicación es mucho más completa porque considera a la raza o etnia, nacionalidad,
religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género, de modo
que su discrepancia no pasa por las causas por las cuales no se pueden invocar los beneficios, sino con el
contenido de los mismos.

El Honorable Senador señor  Pizarro se manifestó de acuerdo con lo señalado por el Senador señor Insulza en su
indicación porque estimó que tomando lo propuesto por el Gobierno se podría llegar a un acuerdo en la primera
parte. Respecto a la segunda parte, propuso que se haga en un inciso aparte para separar las ideas, es decir,
primero, que no hay criminalización por la migración irregular, y, segundo, quiénes no pueden acceder a los
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beneficios.

El Honorable Senador señor  Letelier enfatizó que para la construcción de la norma se debe tener presente que no
hay criminalización para la migración y por tanto se puede acordar o no hacer referencia al principio de no
devolución en la ley en el marco de derechos de los refugiados. Dijo ser partidario de repetir la norma en el
presente proyecto de ley.

Con respecto a la protección, indicó que no hay ninguna razón para excluir ciertas causales de protección como la
orientación sexual o la condición social y dijo entender que el Gobierno no tenía inconveniente en ello.

El señor Subsecretario Ubilla, enfatizó que la nueva propuesta se igualó a lo que señala la Convención Americana
de Derechos Humanos, pero afirmó que no hay problema en considerarlo en términos generales porque muchas de
ellas ya están consideradas en la legislación vigente.

El Honorable Senador señor Letelier estimó más adecuado separar las ideas y explicitar las cosas en lugar de hacer
referencias a una serie de normas legales, de modo que sea claro su ámbito de aplicación porque no es por estar
acusado, sino que debe estar condenado por un delito.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger opinó, por el contrario, que era más seguro citar la norma legal
porque en la redacción pueden existir errores.

El Honorable Senador señor Letelier insistió con que se debe explicitar porque durante la Dictadura se condenó a
mucha gente en Chile que después fue acogida de refugio en los países de destino porque hubo arbitrariedad en
las condenas, que es lo que ocurre, según dijo, cuando en los países existe una crisis política.

El Honorable Senador señor Insulza sugirió que se cambie la redacción de manera que una persona cuyos delitos
no estén comprendidos entre los que se consideran para los refugiados, tampoco se pueda expulsar porque en
este caso es protección complementaria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recalcó su desacuerdo con lo planteado porque sostuvo que el país
debe tener la posibilidad de poder expulsar a un extranjero que viene a cometer delitos comunes o de cualquier
naturaleza.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que lo señalado precedentemente se encuentra incluido en la
Convención del Estatuto de los Refugiados.

El Honorable Senador señor Letelier dijo a modo de ejemplo, que una persona que viene desde Siria y que fue
acusada y condenada, puede que realmente haya sufrido persecución política, entonces tendrá la protección de la
Convención del Estatuto de los Refugiados porque la condena no es producto de un delito común. Así, señaló que
la redacción propuesta le preocupaba en el sentido de no atentar en contra de dicha convención.

El asesor de gabinete, señor Mijail Bonito, enfatizó que se trata de delitos comunes que no guardan relación con los
delitos políticos que en general, son delitos de opinión. Añadió que los delitos políticos están bastante claros en la
legislación internacional y que no se puede confundir esta norma con el refugio, pues se trata de una norma de
protección complementaria, es decir, para aquellos que no son refugiados ni han invocado tal condición.

El Honorable Senador señor Pizarro afirmó que existe acuerdo en adoptar la primera parte de la indicación del
Senador señor Insulza y dejar la segunda parte como otro inciso, de modo que lo único que queda en debate es si
sólo se hace la referencia tal como está planteada o bien ello se explicita. Sugirió dejar el tema en manos de los
técnicos.

A modo de resumen, el Honorable Senador señor Letelier dijo que se mantendría la primera parte de la indicación
número 47 y se pondrían las exclusiones a la protección complementaria en un inciso aparte en forma explícita.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo entender que la construcción de la norma sólo se refiere al inciso
tercero en cuanto a si se transcribe o no la referencia o si se mantiene como está.

El Honorable Senador señor Letelier agregó que se ha generado un debate público respecto del principio de no
devolución que en esta norma se amplía al considerar la protección complementaria, de modo que quiso saber si
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dicho principio se mencionaría en el nuevo artículo 9.

El señor Subsecretario recalcó que parte de la discusión dice relación con la no devolución asociada al refugio, pero
en ese caso no se pueden confundir ambos porque esto es protección complementaria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó su acuerdo con lo que se ha expresado anteriormente en el
sentido de modificar la norma, pero no en incorporar el principio de no devolución porque ello confunde el objetivo
ya que dicho principio está relacionado con los refugiados que tienen una normativa propia.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que no es casual que existan varias indicaciones que apuntan al
principio de no devolución transformándose en un tema de relevancia, y dado que se hace referencia a la ley N°
20.430 que se refiere a dicho principio, surge la interrogante entorno a señalarlo o bien sólo hacer referencia a la
protección complementaria.

El  Honorable Senador señor Pizarro confirmó que se presentaron varias indicaciones que dicen relación con
establecer el principio de no devolución con contenido similar a la propuesta del Senador señor Insulza, pero si no
existe un acuerdo, estimó que era mejor seguir discutiendo y votar las indicaciones.

Sobre el cambio de condición migratoria, el asesor de gabinete, señor Mijail Bonito, dijo que de acuerdo al artículo
67 del proyecto de ley, es posible cambiar la condición migratoria dentro de Chile porque cuando se habla de ello,
el cambio relevante es el de permiso transitorio a residente temporal.

Indicó que lo anterior es posible en tres causales: vínculos familiares; en aquellos casos considerados dentro de la
política migratoria y en los casos en que así lo resuelva el Subsecretario, toda vez que la ley es establecida sobre
conceptos generales y abstractos, no es posible abarcar todas las causalidades que pueden ocurrir, por lo que esta
facultad del Subsecretario permite cambiar en forma fundada la condición migratoria de una persona.

En cuanto al vínculo de familia, dijo que se refiere a la reunificación familiar que se encuentra considerada en el
artículo 44 de la Convención de Trabajadores Migratorios, no obstante que destacó que en esta normativa se da un
paso más respecto al concepto de familia considerado en la mencionada norma.

Luego, hizo presente que la Política Migratoria tiene como piso doce subcategorías de permiso de residencia, que
pueden ser miles determinadas por decreto supremo que debe ser tomado de razón por la Contraloría General
quien velará porque se cumpla con la legalidad vigente y, por tanto, con el principio de no discriminación.

Enseguida, destacó que en el artículo 68 se resguardan los derechos adquiridos por las personas extranjeras, pues
indica, a propósito del decreto antes aludido, que en ningún caso podrán afectarse los derechos ya adquiridos por
poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del  mismo, y dado que la Política
Migratoria podría cambiar, señala, además, que cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría que
implique mayores beneficios para los extranjeros que poseían un residencia temporal otorgada con anterioridad,
dará derecho a optar a dicha categoría a quienes cumplan los requisitos.

Por último, recalcó que las 12 subcategorías son el “desde”, el piso mínimo desde el que se parte, y también tiene
limitaciones a la discrecionalidad que son: que se establecen derechos adquiridos; hay un número importante de
subcategorías establecidas por ley y que, además. el decreto requiere de toma de razón, lo que establece una
presunción de legalidad.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó de acuerdo con lo expresado por el Ejecutivo en el
sentido que lo correcto es establecer la regla general que señala que no hay cambio a la categoría migratoria y
considerar sus excepciones. Estimó que esta fórmula es la adecuada para lograr los objetivos que persigue esta ley
de tener una migración ordenada, segura y regular.

El Honorable Senador señor Letelier dijo ser partidario de una Política de Estado y no de una Política de Gobierno
en materia migratoria, de modo que sugirió que se considere la creación de un Consejo Superior de Migración de
modo de contar con una política pública más permanente en el tiempo. A modo de ejemplo, hizo presente que de
esa forma se hizo con la reforma laboral en que se constituyó un Consejo Superior Laboral tripartito con el objeto
de definir materias que están fuera de la coyuntura pero que son necesarias en el largo plazo para la construcción
de políticas públicas.
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Recalcó que de la propuesta del Ejecutivo se entiende que en la normativa vigente el cambio de la visa de turismo
a otra categoría es una situación que se quiere terminar para evitar el abuso de la visa de turismo para buscar una
residencia de otro tipo en el país. En tal sentido, afirmó que tal como se ha utilizado la visa consular, constituye un
reflejo de un instrumento que no funcionó. Agregó que técnicamente todas las visas son consulares, a menos que
existan acuerdos de libre tránsito entre países.

Señaló que en caso que se pueda considerar la creación de otro tipo de instrumento, estaría de acuerdo con la
propuesta del Ejecutivo en el sentido de evitar que quienes vengan como turistas luego busquen cambiar su
categoría, por lo que llamó a crear un acuerdo y considerar la creación del mencionado Consejo.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, consideró necesario analizar la idea del Consejo recién planteada, no
obstante que destacó que en este proyecto de ley se avanza de manera significativa ya que en Chile lo que ha
existido  hasta  ahora  ha  sido  una  gestión  de  extranjería  más  que  una  definición  política  por  parte  de  los
Presidentes.

Resaltó que se avanza en poner este tema en el estatus de las políticas reconocidas como relevantes por parte del
Presidente, entregándole la facultad y la obligación de informar al Congreso Nacional respecto de ella, no obstante
que se mostró llano a considerar las propuestas,  sin perjuicio de resolver el  tema del  cambio de categoría
migratoria y la creación del visado de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales.

Sobre este último punto, subrayó que el numeral 5 del artículo 68 lo considera expresamente como “extranjeros
que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales”, de modo que se
reconoce la posibilidad que un extranjero entre al país a buscar oportunidades laborales, siempre que lo explicite
en el lugar que corresponde que es el consulado.

Agregó que el temor natural que existe respecto a que se entregue esa visa consular para unos y no para otros,
queda salvaguardado al exigir que se cumplan los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de este proyecto de ley
que es la no discriminación. Precisó que nunca estuvo en el ánimo del Ejecutivo cerrar esta opción, sino que, por el
contrario, la idea es que esta opción se ejerza en el lugar que corresponde y que no esté sujeto a ninguna suerte
de discriminación.

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que la norma debiera redactarse en términos positivos, constituir una
categoría totalmente distinta a la de visa de turismo, no en una subcategoría como la que se está planteando.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, precisó que las visas que son permisos de
trabajo para turistas son permanencia transitoria, y las residencias temporales son para estudiantes, sujetas a
contrato, y en esa categoría está este visado.

El  asesor  de  gabinete,  señor  Mijail  Bonito,  dijo  que  cuando  una  persona  viene  a  Chile  en  búsqueda  de
oportunidades laborales, viene buscando residir en el país, y en cuanto transitoria, ello crea problemas de gestión
porque cuando la persona está noventa días en Chile y consigue empleo, necesitará hacer una gestión ante el
Servicio Nacional de Migraciones, pero si viniera con la visa lista desde su país de origen, ello no sería necesario.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que no se quiere el tránsito de turistas, pero que se podría
acordar crear una categoría distinta, con condiciones distintas para la búsqueda de oportunidades laborales.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, insistió en que el número 5 del artículo 68 crea
una visa consular donde el extranjero llega al país con visa y RUT desde el día uno, puede trabajar por un año,
prorrogable hasta por tres veces o solicitando residencia definitiva luego del año, sin estar sujeto a un contrato, lo
que es similar al modelo canadiense.

Luego, el asesor del Senador Letelier, señor Nicolás Torrealba, indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el número 5
del artículo 68, parece excesivo otorgar una residencia temporal de uno o dos años con motivo de búsqueda de
trabajo, por cuanto estimó que la residencia temporal sería más razonable para las personas que tienen trabajo.

Señaló que establecer una categoría de ingreso transitorio, paralelo al turismo, con las mismas condiciones que
también puede ser motivo de imposición de visa porque un Gobierno estima que es necesario, por ejemplo, para
buscar oportunidades laborales, permite dejar abierta la posibilidad de que las personas vengan por periodos
breves a buscar trabajo y de encontrarlo, deben formalizar la solicitud correspondiente.
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Sugirió que esa categoría de ingreso transitorio en principio pueda solicitarse en frontera, no obstante que el
Gobierno tiene la facultad de imponerle visa consular para aplicarla igual que en el caso del turismo.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, hizo presente que en caso de pedirse en frontera era difícil tomar una
decisión sin producir una discriminación porque la dificultad radica en la falta de criterios objetivos para otorgar
ese permiso. A diferencia de la propuesta, dijo que la diferencia no se genera en función del periodo de tiempo,
sino que en el lugar con características muy complejas.

Enseguida, destacó que existe acuerdo con respecto a que los extranjeros pueden venir a buscar trabajo y la forma
en que se resolvió en el primer trámite constitucional fue agregando esta visa de oportunidades laborales.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que existen países con los que Chile tiene convenios que
permiten solicitar la visa de turismo en frontera y hay otros países en que se tendrá que solicitar la visa en los
consulados, lo que obedece a una decisión política, que no es discriminatoria porque aplica a todas las personas de
determinados países de origen.

En temas laborales, se ha establecido como visa consular, no obstante que se manifestó a favor de ampliar esa
posibilidad, con plazos de tiempo mayores, pero insistió en que se debería crear otro instrumento distinto como la
creación de una categoría de oportunidad de trabajo.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo no ver mayor diferencia porque estimó que los objetivos que se
han planteado se cumplen en la normativa propuesta, y la única diferencia es el lugar donde se pide. En la misma
línea, dijo ser partidaria de que se pida previamente en el consulado porque eso evita la migración irregular.

Señaló que una forma de aminorar la migración irregular es a través de este tipo de instrumentos en que se
incentiva a la persona a cumplir con el trámite previo porque ello también es una protección para el migrante y un
incentivo a quien quiera darle trabajo.

El asesor de gabinete, señor Mijail Bonito, respecto del tiempo considerado en el numeral 5 del artículo 68, afirmó
que no hay un tiempo establecido en la ley y que las residencias temporales son hasta dos años, en circunstancias
que el visado consular, de acuerdo a la política Migratoria podría ser de seis meses o noventa días, de modo que la
limitación de tiempo es hacia arriba.

Sobre establecer un visado consular, aseguró que es imposible en esta ley porque el artículo 27, para evitar la
arbitrariedad, considera que los visados consulares sólo pueden ser establecidos por motivos calificados de interés
nacional o por motivos de reciprocidad internacional, de modo que el concepto es muy complejo.

El Honorable Senador señor  Insulza consideró importante la discusión, pero al mismo tiempo recalcó que se trata
de una discusión específica. Recalcó que el tema a definir es qué ocurre cuando la persona obtiene una visa
transitoria por un determinado periodo, para lo cual,  opinó que se debería al  menos exigir  los medios para
mantenerse en el país por algunos meses. Agregó que en caso de querer cambiar de categoría la condición
fundamental es salir, por lo que consultó si debe volver al país de origen o puede ser en cualquier consulado, salvo
que entre con visa para buscar trabajo.

El  Honorable Senador señor Letelier señaló que existe una inquietud en este tema, por lo que sugirió dejar
pendiente el número 5 del artículo 68 y considerar la situación de las personas ligadas al mundo del espectáculo
respecto de los cuales se ha planteado que se tengan como trabajadores temporales o bien que se explicite la
categoría.

Asimismo, sugirió establecer categorías distintas para aquellos países con los cuales existen convenios.

El  Subsecretario del  Interior,  señor Ubilla,  subrayó que el  artículo 48 del  proyecto hace expresa mención al
personal de espectáculo, por lo que la inquietud planteada estaría resuelta.

Reiteró que el Ejecutivo está porque se solicite la visa en el consulado y no en la frontera, porque ello es una señal
clara para los ciudadanos del mundo en cuanto a que pueden venir a buscar trabajo, pero deben solicitarlo en el
consulado, por un tiempo razonable, y luego en caso de no encontrar trabajo, deben volver a su país.

Para terminar,  el  Jefe del  Departamento de Extranjería y Migración,  Álvaro señor Bellolio,  precisó que en la
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permanencia transitoria activa está el permiso de trabajo como turista. A modo de ejemplo, dijo que los artistas,
futbolistas u otros, pueden postular e ir renovando ese permiso, que es lo que ocurre en la actualidad.

- - -

En sesión posterior de fecha 7 de octubre de 2019, el Subsecretario del Interior, señor Ubilla, recordó que en la
sesión anterior se decidió trabajar sobre el concepto de protección complementaria, para lo cual se sugirió que el
nuevo artículo 9 se separara en dos incisos para una mayor claridad y que se precisaran conceptualmente las
excepciones.

La nueva propuesta de redacción del Ejecutivo es la siguiente:

“Artículo 9. "Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por un delito
común en el extranjero o en Chile; o respecto del cual existan fundados motivos de haber cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que, por
razones fundadas, sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por propia decisión; que ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad
adquirió; que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del
cual permanecía por temor a ser perseguido; en cuanto no es posible continuar rechazando la protección del país
del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales le fue otorgada la protección; o
que, no teniendo nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía su residencia habitual, una vez
que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales le fue otorgada la protección.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que existía un principio de acuerdo en este tema que debe
resolverse en su momento, no obstante que el principio de no devolución queda contenido en el concepto de
protección complementaria con las alternativas de estructura que se han presentado.

El Honorable Senador señor  Insulza se manifestó de acuerdo con la redacción propuesta en términos generales,
pero sugirió que en la larga descripción que se hace de cuando cesa, se elimine la frase que señala “en cuanto no
es posible continuar rechazando la posición del país del cual es nacional” porque es una explicación que se puede
prestar para un sin número de discusiones sobre el tema.

Enseguida, el Subsecretario del Interior, señor Ubilla, se refirió a la no aplicación de sanciones administrativas a
extranjeros  irregulares  por  una  sola  vez,  e  hizo  presente  que  se  concordó  que  una  via  permanente  de
regularización sería un incentivo negativo dentro del sistema que podría propiciar una migración irregular.

Subrayó que ello está contenido en la indicación número 465.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, explicó que en la sesión pasada se tomó
una especie de preacuerdo en el sentido que el Ejecutivo no tiene obstáculos para permitir que excepcionalmente
se considere por una sola vez, una norma transitoria por la que no se apliquen sanciones administrativas a
extranjeros irregulares.

Indicó que esto tiene el problema de los ingresos clandestinos para lo cual se encargó al Ejecutivo la redacción de
una norma que permitiera subsanar dicho inconveniente porque no es posible acreditar una fecha de ingreso al
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país cuando se trata de ingresos clandestinos, de modo que señaló que lo que se propone es el siguiente artículo
transitorio:

“Los extranjeros que hubieren ingresado de forma legal al país con anterioridad al 1° de septiembre de 2019 y se
encuentren  en  situación  migratoria  irregular,  podrán  solicitar  residencia  temporal  sin  ser  sancionados
administrativamente.”.

Señaló que la fecha es la de las indicaciones ya que no habrá un incentivo en el tiempo en que surge la indicación,
la discusión legislativa y la publicación de la respectiva ley.

Agregó que se excluye a quienes tienen ingreso clandestino porque no es posible acreditar el momento en que
ingresaron al país ni tampoco corresponde premiarlos.

El Honorable Senador señor Letelier consideró que se debe ser más generoso porque se está planteando un
derecho humano básico como el derecho de petición, pero dijo entender que se quiere ir más allá en este caso.
Precisó que no puede ser que existan personas con peticiones pendientes hace más de un año o que quienes
emplean a estas personas no sean sancionadas.

Indicó que la idea era generar un proceso de regularización para todos aquellos que hayan entrado legalmente, en
su mayoría como turistas, y no una forma de regularización permanente en la norma.

El  Subsecretario  del  Interior,  señor Ubilla,  enfatizó que lo  anterior  no fue materia  de un acuerdo ni  estaba
contenido en la indicación respectiva.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, sostuvo que las personas que caen en
irregularidad enfrentan como principal barrera para solicitar su Visa, la multa administrativa y con esta indicación
se elimina la sanción pecuniaria. Señaló que obtienen su permiso de trabajo en menos de noventa días y con ello
pueden trabajar sin problemas.

Refiriéndose a la primera parte de la indicación número 465 que toca este tema, el Subsecretario del Interior,
señor Ubilla, dijo que ella se refiere a un tema administrativo, de modo que el escenario es que la persona quiere
regularizar, pero hoy se le deben aplicar sanciones administrativas que son muy altas, y por ello este artículo
indica que si la persona ingresó antes del 1° de septiembre, no sufrirá sanciones administrativas.

Dijo entender que la inquietud planteada dice relación con la situación del migrante que está trabajando y respecto
del cual es el Estado el que se retrasa en regularizar su situación.

El Honorable Senador señor Insulza dijo estar de acuerdo con lo que se ha planteado pero que de todas formas se
debe resolver la situación de quienes ingresaron de manera irregular porque ninguna alternativa parece ser
adecuada, de modo que opinó que, si se va a hacer algún tipo de amnistía, a una persona que no ha cometido
delitos pero que no puede demostrar que entró antes de la fecha señalada, se le debería permitir que salga del
país en forma regular y solicitar un ingreso en los mismos términos que las demás personas.

El Honorable Senador señor  Araya, estimó que la indicación busca un proceso de regularización y entendiendo lo
que ocurre con los ingresos irregulares, opinó que podría considerarse que aquellos extranjeros que ingresaron en
forma irregular también puedan regularizar su situación cumpliendo determinadas condiciones que se pueden fijar
en un decreto, sin sanción administrativa porque ello es un desincentivo para las personas.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo no estar de acuerdo con lo antes planteado porque es muy
importante hacer una diferencia entre el que está en forma irregular que aquél que se encuentra en forma ilegal
en el país.

Señaló que quien está irregular en el país es el que entró regularmente, pero porque se venció su permiso y no
alcanzó a salir, queda en situación irregular, pero su ingreso está registrado y se sabe que existe. En cambio, no
estuvo de acuerdo en que se permita a quien ingresó en forma ilegal que pueda regularizar su situación pues
continúa el incentivo a ingresar por pasos no habilitados.

El Honorable Senador señor  Letelier indicó que la idea es que se precisen los temas, que se acepte por parte del
Ejecutivo que no sólo podrán regularizarse, sino que también podrán obtener la residencia solicitada quienes no
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tienen antecedentes penales, junto con considerar el tema laboral de modo que el empleador que contrate a una
persona que está en proceso de regularización no sea sancionado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo tener una duda con respecto a la persona que está en condición
irregular y que se le va a regularizar porque mientras esto último no ocurra, no tiene rut de modo que quiso saber
cómo podría trabajar o cómo se le podría pagar.

El Honorable Senador señor Letelier dijo que lo que sí se puede establecer es que el empleador que le de trabajo
en esas condiciones no sea sancionado porque en la práctica de igual forma los están contratando.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, se manifestó de acuerdo con revisar y analizar la forma de solucionar lo
que se ha hecho presente en este debate. Respecto de lo planteado por el Senador Araya, destacó que cuando se
hizo el proceso de regularización extraordinario el año pasado existió mucha crítica por lo intempestivo de la
información, algo que fue cierto, por lo que dijo que se hizo de esa forma por los ingresos ilegales, y se puso como
plazo de inscripción 30 días para no incentivar dichos ingresos.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, recalcó que su departamento si puede autorizar
la salida de personas con ingreso clandestino, y que la idea que se busca es que las personas pidan su visa de
manera consular para que vengan de esa forma. Dijo que, si se hace un llamado para que cada dos años se esté
regularizando a las personas con ingresos clandestinos, el incentivo para que busquen su visa y su rut, que es lo
que los protege, sería nulo.

El Honorable Senador señor Insulza dijo estar de acuerdo siempre que se mantenga la posibilidad de que la
persona salga del país y luego pueda venir en forma regular.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger insistió en que ese proceso de regularización ya ocurrió y que, si se
sigue estableciendo la posibilidad, no se va a lograr nunca aminorar el ingreso ilegal por pasos no habilitados.
Sostuvo que lo que se está proponiendo es un incentivo perverso porque la indicación desnaturaliza el espíritu el
proyecto de ley.

Señaló que se deben tener normas claras y procedimientos claros para la migración ilegal que es distinta a la
irregular y por ello enfatizó que no deben repetirse estos procedimientos.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo no compartir lo expresado por la Senadora señora Ebensperger, porque
este Gobierno invitó a una comunidad a venirse al país que hoy es una de las más afectadas por estos temas.
Subrayó que se trata de una diferencia importante que debe abordarse por una política pública y que debe evitarse
la polarización.

El Honorable Senador señor Insulza señaló que no se debe olvidar la frontera marítima porque son muchos quienes
pasan por esa frontera o por la playa y probablemente esas personas puedan tener una fecha que puedan mostrar
y son muchos que efectivamente pasan ilegales, pero no lo hacen de mala fe, sino que vienen por trabajo, por lo
que expresó que no se puede dejar a una persona sin alternativas. En el mismo sentido, agregó que podría
considerarse que las personas que ingresaron de manera ilegal sin que exista forma de certificar en qué momento
entraron, se les otorgue la salida sin que ello perjudique su posibilidad de volver, si reúne los requisitos necesarios.

El Honorable Senador señor  Araya dijo que muchas de las personas que ingresaron, principalmente venezolanos,
venían con un criterio de ingreso que era sólo el pasaporte, pero que a mitad de camino se encontraron con
requisitos adicionales.

Hizo presente que la indicación no está pensada en que sea una regularización permanente, sino que sea un
proceso único, pensando en la comunidad venezolana que no alcanzó a acogerse al proceso de regularización del
Gobierno.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, estuvo de acuerdo en que se debe evitar la polarización en este tema y
que la discusión debe llevarse sobre la base de datos objetivos. Al respecto, destacó que en la regularización
extraordinaria se inscribieron ciento cincuenta y seis mil personas y de ellos, sólo doce mil quinientos habían
ingresado por pasos no habilitados, de modo que es un porcentaje mínimo.

Luego, hizo presente que, al producirse el cambio de reglas en el Perú, Chile en conjunto con Naciones Unidas hizo
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un censo en Chacalluta por lo que se registraron todas las personas que entraron y pidieron algún tipo de visado o
condición migratoria en el Consulado Chileno en Tacna. Agregó que, de todas ellas, la gran mayoría recibió algún
tipo de visado para ingresar de manera regular al país.

Subrayó  que  a  partir  de  lo  ocurrido  en  Chacalluta  y  Tacna,  se  estableció  una  estrategia  distinta  que  rige
actualmente que consiste en que un vehículo de Carabineros vigila las veinticuatro horas del día y los siete días de
la semana el denominado hito nueve que es la línea del tren por donde frecuentemente las personas atravesaban
durante la noche porque es el único paso seguro, toda vez que al costado hay campos que están minados y
señalizados.

Señaló que este sistema preventivo y presencial de control ha tenido un efecto interesante por lo menos en los
primeros nueve o diez hitos, de modo que reiteró que no son porcentualmente grandes cantidades de personas y
que se está trabajando en un acercamiento a las comunidades para conocer cuál es su situación y realizar un
empadronamiento. Agregó que de acuerdo a la información que se maneja, se trata de excepciones.

No  obstante,  se  manifestó  dispuesto  a  buscar  una  alternativa  en  la  lógica  que  han  planteado los  señores
Senadores para efectos de reducir la cantidad de personas en esta situación producto del cambio de condiciones
que se produjo en el mes de agosto en el Perú.

El Honorable Senador señor Galilea indicó que la propuesta de modificación a la indicación 465 que ha presentado
el Ejecutivo, se refiere a quienes ingresaron legalmente al país, pero indicó que también deben considerarse los
ilegales invisibilizados para que puedan salir por pasos regulares sin que ello signifique que no pueden volver;
también los que ingresaron antes de la fecha pero que por cualquier motivo no han podido terminar sus trámites
administrativos, que si están trabajando, no sean sancionados ni ellos ni sus empleadores.

En cuanto a lo planteado por el Senador señor Araya, estimó que por estar tan circunscrito debería buscarse una
solución por la via reglamentaria y no via legal.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, señaló que podría revisarse si con la modalidad de la inscripción para el
respectivo proceso puede generarse algún instrumento que permita trabajar por el periodo de regularización.

Pasando al tema de los derechos y prestaciones sociales, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
señor Mijail Bonito, explicó que sólo la indicación número 101 se refiere a este tema que, no obstante, debió ser
formulada al artículo 16.

Señaló que, desde ese enfoque, el proyecto de ley permite el acceso a la salud incluso a los migrantes en situación
irregular con la sola declaración, de modo que se hace un reconocimiento estricto de los decretos 110 y 67 del
Ministerio de Salud que crean una nueva condición para que puedan ingresar al grupo A de Fonasa (Fondo Nacional
de Salud).

Hizo presente que con ello se cumple con los requisitos de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales porque el Estado de Chile tiene la obligación de no regresividad, es decir, una vez otorgado el acceso a
un derecho de esta naturaleza ya sea por via reglamentaria o por via legal en sentido estricto, no puede volver
atrás.

Respecto de la indicación, dijo que la forma en que el proyecto de ley está diseñado hoy, después de una larga
discusión, considera que los extranjeros tienen acceso a todas las prestaciones de tipo social, pero se llegó al
acuerdo de limitarlo al plazo de dos años en virtud del arraigo porque la persona en ese plazo puede solicitar la
permanencia definitiva que es un hito de la persona hacia el Estado de Chile, y viceversa, de modo que existe
cierta racionalidad en ello. Agregó que se trata de aquellas prestaciones cubiertas en un 100% por el Estado.

Enfatizó que toda aquella prestación de tipo contributivo donde la persona participa de alguna manera, tiene
garantizado el acceso, de modo que lo anterior sólo se refiere a bonos que son traspasos patrimoniales directos de
carga exclusivamente del Estado.

Consideró que la indicación aludida tiene problemas de admisibilidad por cuanto establece o modifica normas
sobre seguridad social o que incidan en ella, todo lo cual es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República y, además, adelanta la discusión sobre el análisis financiero de esta propuesta, por lo que planteó su
inadmisibilidad por inconstitucionalidad.
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Respecto del fondo, dijo que si  hubiese alguna preocupación con respecto al cumplimiento de Convenciones
Internacionales de Derechos Humanos como hay proporcionalidad en la  limitación que se está realizando y
también hay razonabilidad, no se incumplen pues los derechos económicos, sociales y culturales si es posible
limitarlos y el numeral 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
señala que los países pueden establecer ciertas limitaciones con respecto a los extranjeros, siempre y cuando
estas sean proporcionales, como en este caso, y cuando se hagan con racionalidad, que en el fondo es el test de
proporcionalidad, de modo que la indicación sería inadmisible pero el artículo aprobado cumple con los requisitos.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que el criterio general es que hay igualdad de condiciones entre
nacionales y personas que han migrado al país, a lo menos en los temas laborales. Señaló que hay prestaciones
que el Estado financia por determinados motivos sin contraprestación, de modo que estimó que se deben precisar
muy bien las situaciones que quedan comprendidas y aquellas que no.

El  asesor del  Ministerio del  Interior  y Seguridad Pública,  señor Mijail  Bonito,  hizo presente que,  en caso de
accidentes laborales, todas las prestaciones de tipo contributivas están cubiertas y sólo quedan fuera los bonos o
transferencias monetarias.

El Honorable Senador señor Insulza dijo que le parecía injusto que se excluyan los bonos en cualquier caso porque
desde hace tiempo son parte de las remuneraciones en el país.

El Honorable Senador señor  Araya estimó que es muy sencillo zanjar el problema porque la cantidad de bonos que
se entregan no son infinitos y el Gobierno puede hacer un listado de ellos.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, precisó que no se ha dicho que no tienen derecho, sino que lo tienen a
partir de que tiene una condición de arraigo de dos años. En los mismos artículos que se refieren a los beneficios
se señala que si hay leyes que establecen alguno especial, se puede incluir a los migrantes.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que se trata de abarcar las indicaciones desde la número 86
hasta la número 101, todas al artículo 16, y consultó si se pretende dejar igual el inciso segundo de dicha norma.

La Honorable  Senadora señora  Ebensperger  enfatizó  que todas estas  indicaciones referidas  a  prestaciones
sociales son inadmisibles.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, enfatizó que de acogerse las indicaciones 86 y 87 lo que se hace en la
práctica es eliminar lo propuesto por el Ejecutivo en el sentido que para que se pueda optar a los beneficios se
deben cumplir  los dos años de plazo que se han establecido, por lo que estuvo de acuerdo en que dichas
indicaciones son inadmisibles porque adelantan en dos años el acceso a los beneficios.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender las indicaciones en un sentido diverso, porque consideró que la
indicación 86 sólo plantea una diferencia de redacción, pero rescata el mismo espíritu del texto del Ejecutivo.
Agregó que las indicaciones 87 a 91 serían inadmisibles.

El Honorable Senador señor  Bianchi se manifestó de acuerdo con el plazo de dos años que ha considerado el
Ejecutivo para optar a los beneficios sociales.

El Honorable Senador señor  Araya consideró que no se debe analizar el artículo inciso por inciso porque ello lleva
a un error interpretativo. Estimó que las indicaciones 86 a la 91 establecen un criterio rector, mantienen el criterio
del  Gobierno  y  agregan  que  debe  hacerse  en  igualdad  de  los  nacionales.  Agregó  que  luego  vienen  otras
indicaciones que proponen suprimir el inciso segundo y señaló que eso si es un problema para el Gobierno.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger insistió en que estas indicaciones son inadmisibles.

El Honorable Senador señor Letelier consideró que existe acuerdo en que hay igualdad de condiciones en las leyes
sociales entre nacionales y extranjeros, y que en las prestaciones fiscales se exige un plazo de permanencia.
Agregó que también hay consenso en mantener  el  espíritu  del  inciso segundo,  aunque puede mejorarse la
redacción y preguntó si no sería bueno en el inciso primero hacer referencia a la no discriminación.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo que las indicaciones números 86, 87, 88, 89, 90 y 91 se refieren al inciso
primero sin cambiar el criterio del Gobierno de no discriminación, pero no tocan el criterio del inciso segundo que
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considera un plazo de dos años para las transferencias monetarias.

El  Honorable  Senador  señor  Letelier  dijo  entender  que  la  Comisión  está  de  acuerdo  en  el  principio  de  no
discriminación y mantener el plazo de dos años para acceder a transferencias financieras.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, hizo presente que tenía una diferencia porque ya se había discutido con
respecto a dónde se consagrarían los principios como el de igualdad, pero hizo presente que en este artículo 16 ya
se está entrando en aspectos concretos y específicos que norma esta ley. Dado lo anterior, subrayó que a juicio del
Ejecutivo las indicaciones serían inadmisibles.

El Honorable Senador señor Letelier opinó en contrario y afirmó que la confusión se produce porque se han
mezclado temas de naturaleza distinta, de modo que es un error conceptual del artículo porque las prestaciones de
seguridad social no deben ir junto con los beneficios de cargo fiscal. Subrayó que esa es su discrepancia con esta
norma.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, precisó que no hay ninguna definición
de esa naturaleza en materia de seguridad social ni chilena ni internacional, pues ella se divide en prestaciones de
tipo contributivo y prestaciones de asignaciones, se considera el todo.

El Honorable Senador señor Galilea llamó la atención respecto de la redacción del artículo 15 que es el acceso a la
salud, ya que el  inciso primero termina diciendo en igualdad de condiciones que los nacionales,  por lo que
preguntó la razón por la que se debe tener una formulación distinta en materia de acceso a la seguridad social y
beneficios de cargo fiscal en este inciso primero.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, dijo que no hay una igualdad con los
nacionales, sino que existe una limitación de dos años con respecto a una prestación específica. Agregó que no se
puede considerar que dentro de la seguridad social es igual que los nacionales porque se está estableciendo una
limitación.

En materia de salud, el Subsecretario del Interior, señor Ubilla, hizo presente que por disposición del Gobierno
anterior esto existe a nivel administrativo y ahora se deja consagrado a nivel legal.

Enseguida, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, se refirió al tema de la
habitabilidad y hacinamiento.

Indicó que se han constatado carencias de habitabilidad en las poblaciones de migrantes, pero ello también se da
en la población nacional, de modo que, entendiendo la habitabilidad vinculada al alto número de allegados, el
hacinamiento o la precariedad de la vivienda desde el punto de vista físico, el Gobierno ingresó un proyecto para
modificar la ley N° 18.101 [6]6 donde se hace una directa alusión al abuso del arrendamiento o subarrendamiento
como una realidad que no se puede soslayar sino que se debe combatir.

Destacó que se propone crear la figura del  arriendo abusivo,  entendiendo por tal  a aquel  que se da en el
arrendamiento de piezas, habitaciones o inmuebles que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y
habitabilidad. Agregó que, en este contexto, el Ejecutivo no está de acuerdo en tener una regulación como la
señalada en este proyecto específico de migración porque podría afectar la igualdad ante la ley, porque a los
nacionales les afectan los mismos problemas.

Señaló que el 27,8% de los migrantes tienen esta dificultad de habitabilidad, así como también el 19 % de los
nacionales, de modo que la diferencia entre unos y otros no es de gran magnitud en términos porcentuales.

El Honorable Senador señor Letelier expresó su discrepancia en el diagnóstico por cuanto sostuvo que la realidad
de  los  chilenos  con  problemas  de  habitabilidad  es  de  una  naturaleza,  pero  que  para  los  migrantes  se  ha
transformado en un complemento del delito de trata de personas.

En la misma línea, dijo que el hacinamiento de más de dieciséis personas en una casa de cuarenta metros
cuadrados, viola todas las normas de habitabilidad que existen incluso para los campamentos en la minería, que,
en su opinión, no pueden igualarse a los problemas de habitabilidad de la comunidad en general.

Dijo que hay personas que, abusando de la condición de migrantes, establecen condiciones que son bastante
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escandalosas. Sugirió que se piense en una agravante que pueda considerarse en esta normativa, independiente
del nuevo proyecto de arriendos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo con que el tema de vivienda es otra terrible
realidad que también se da en el norte, donde falta fiscalización de diversos servicios públicos que no necesitan
modificación legal alguna para ejercer las atribuciones que tienen en la actualidad.

Compartió con el Ejecutivo que debiera existir una ley especial, pero en forma igualitaria, pues hizo presente que
la Región de Tarapacá tiene las más altas tasas de allegados a nivel nacional, muy por sobre el promedio nacional,
y, asimismo, destacó que es la tercera región con mayor déficit habitacional.

Señaló que se debe asegurar el igual trato de los chilenos en relación a los migrantes en este tema y en todos los
temas porque nadie quiere mayor beneficio para unos u otros, pero insistió en que al menos, debe existir igualdad,
de modo que, si se incluye aquí solo para los migrantes, se les estaría priorizando por sobre los nacionales.

Para terminar, afirmó que existe una discriminación en materia de subsidios habitacionales en contra de los
chilenos y un abuso del sistema cuando una pareja o familia de migrantes postulan por separado y obtienen con
mayor prioridad un subsidio en comparación con los chilenos que llevan muchos años esperando. Agregó que la
igualdad de condiciones debe ser respecto de todos y no favorecer sólo a los migrantes.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el
Honorable Senado, que se transcriben, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Artículo 1

Esta norma establece veinticuatro definiciones para efectos de esta ley.

Número 9

Define al extranjero transeúnte, en los siguientes términos:

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 45 de esta ley.

Respecto de este número se presentaron las indicaciones números 1 y 2.

La indicación número 1, del Honorable Senador señor Insulza, es para sustituir la expresión “de manera transitoria”
por la frase “sin ánimo de residencia en él”.

La indicación número 2 de los Honorables Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, propone agregar a
continuación del guarismo “45” la siguiente frase: “sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo
168, ambas”.

Estas indicaciones fueron tratadas en conjunto.

El Honorable Senador señor  Araya explicó que lo que se busca es que esta norma sea concordante con la del
artículo 168 que fija ciertas normas de prevención respecto de la apatridia.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, dijo que, si bien las dos indicaciones son
un aporte al proyecto, la indicación 2 recoge los elementos que guardan relación con la permanencia transitoria
que, por un lado, es sin ánimo de residencia y, por el otro, que su estadía es por un periodo limitado.

A raíz de una duda surgida en el seno de la Comisión, explicó que el artículo 168 al tratar al niño expósito le da la
nacionalidad chilena con ius sanguinis, de modo que es mucho más potente en términos de la prevención de la
apatridia. Agregó que ello cumple con el estándar que tiene ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
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los Refugiados) en esta materia.

El Honorable Senador señor  Navarro señaló que el debate respecto del origen siempre se da, por lo que preguntó
cómo se puede certificar que una persona nació en Chile si no tiene certificado de nacimiento.

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública  señor  Mijail  Bonito,  reiteró  que  la  norma  cumple
absolutamente con el estándar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque fue
redactado en conjunto con dicha institución. Agregó que los dos grandes lineamientos corresponden primero, a
combatir  la apatridia,  lo que se recoge en el  inciso primero que es el  caso de los niños cuyos padres son
extranjeros transeúntes, el que será considerado chileno por nacer en el territorio nacional y, luego existe una
presunción que la ley establece para que aquel niño que fuera hallado en el territorio de la República y que no se
sabe si es hijo de chilenos o extranjeros, se le atribuye la nacionalidad chilena.

-Puestas en votación las indicaciones números 1 y 2, fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Galilea.

El texto aprobado es el siguiente:

“9. Extranjero transeúnte: Aquella persona extranjera que esté de paso en el  territorio nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 45 sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo 168, ambos de
esta ley.”.

Número 16

Señala lo siguiente:

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La indicación número 3, de las Honorables Senadoras señoras Allende y  Provoste, es para agregar la siguiente
oración final: “Incluyendo a personas reconocidas como refugiados previa entrada en vigencia de ley N° 20.430 por
mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, explicó que la indicación no tiene
mucho sentido por cuanto el mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para
el reconocimiento de refugiados, funciona sólo en aquellos países que no tienen una fórmula o procedimiento
propio de reconocimiento de refugiados. Señaló que la ley de refugiados en Chile es del año 2010 y, por lo tanto,
todas aquellas personas que fueron reconocidas en esa oportunidad o tienen todos residencia definitiva o se
nacionalizaron, razón por la cual pierde sentido la indicación.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger manifestó su desacuerdo con esta indicación porque la definición de
refugiado, que considera el proyecto, incluye todas las posibilidades que permite la ley chilena para ello, por lo que
señaló que rechazaría la indicación en estudio. Además, consultó al Ejecutivo si esta definición de refugiado que se
considera en esta ley es la misma que consigna la ley N° 20.430.

El Honorable Senador señor  Navarro manifestó que la mencionada ley N° 20.430 es reciente, lo que lo motiva a
consular qué ocurre con quienes están en Chile antes de la vigencia de dicha ley, teniendo presente que los
refugiados no siempre entran en condición legal.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, precisó que todas las personas que
ingresen a Chile a partir de la ley N° 20.430 tienen el procedimiento establecido en ella y en su reglamento, de
modo que aquellos que ingresaron antes ya se sometieron a esta ley o, en su defecto, fueron reconocidos en virtud
de la misma. Dijo que la consecuencia de esta indicación sería que se coexistirían dos definiciones de refugiados,
en dos normas distintas, con todos los problemas e inseguridad jurídica que ello genera.

Destacó que el sistema chileno es lo suficientemente robusto como para proteger a los refugiados, y cuenta con un
procedimiento de refugio establecido en la ley, ni siquiera en reglamento. Además, dijo que el sistema tiene una
Comisión de Reconocimiento de la condición de refugiado, también establecida en la ley, de modo que ni el
Ejecutivo puede tomar una decisión ajena al derecho en la materia.
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Enfatizó que la indicación contribuye a crear confusión porque, en la práctica, no va a haber ningún caso de esta
naturaleza, además que consideró que se estaría yendo contra el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados) que busca precisamente que los países utilicen sus procedimientos internos en esta materia.

El Honorable Senador señor Navarro insistió en que, por las mismas razones expresadas por el Gobierno, porque
son dos normas, no le pareció adecuado que tratándose de una ley posterior no recoja la coincidencia de ambas
normas porque es certidumbre jurídica y legislativa. Asimismo, dijo que la indicación es totalmente coincidente con
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) porque lo que se hace es evitar la doble
interpretación, y por ello consideró mejor que la definición esté también en esta ley.

El Honorable Senador señor  Araya destacó que existe un principio de especialidad en el derecho y que, por tanto,
la ley N° 20.430 prima sobre esta normativa que sólo contiene un concepto genérico, que hace referencia a esa ley
o podría ser otra, porque el tema está resuelto en materia de interpretación.

-Sometida a votación la indicación número 3, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Galilea.

o o o o o

La indicación número 4 del Honorable Senador señor Kast, propone agregar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Documento en trámite: Comprobante emitido por el Servicio Nacional de Migraciones entregado al extranjero
que realiza la solicitud de un permiso de residencia temporal o permiso de residencia definitiva, el cual certifica el
inicio del proceso de tramitación del permiso de residencia respectivo.”.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que al postular a la permanencia
definitiva lo que se le entrega es la recepción del envío y el certificado de correo, y una vez que se ingresa al
sistema se le entrega la resolución o comprobante de que su solicitud ha sido ingresada a trámite.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, hizo presente que desde su punto de vista la indicación es inadmisible,
debido a que exige que la administración cree y emita un nuevo documento, lo que establece una nueva facultad y
también una nueva obligación.

- - -

Posteriormente,  en sesión de fecha 27 de enero de 2020, el  asesor del  Ministerio Secretaria General  de la
Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que esta indicación dice relación con otras indicaciones (186 ,187
,197 ,198 y 199) que se refieren a materias similares, a saber, residencia en trámite, extensión de cédula de
identidad, rol único nacional, razón por la cual subrayó que todas ellas se tratarán en conjunto.

Enseguida destacó que la propuesta para la indicación número 4 consiste en agregar al artículo 1, un numeral 25,
nuevo, del siguiente tenor:

“25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.”.

El Honorable Senador señor  Letelier manifestó sus dudas con respecto a la forma en que está redactada la norma
pues opinó que debiera decir solicitud de cambio o prórroga.

El asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José María Hurtado, precisó que existen dos
tipos de residencia que corresponden a la temporal y a la definitiva, de modo que si sólo se dijera cambio o
prórroga se dejaría fuera a la primera de ellas. Indicó que de acuerdo a la ley N° 19.880, que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, al momento
en que se inicia un trámite en forma presencial o en línea se debe dejar constancia de ese inicio, de modo que, en
este caso al momento de producirse la solicitud debe generarse automáticamente el certificado respectivo.

El Honorable Senador señor Letelier quiso saber cómo funciona en la actualidad el tema ya que, si el comprobante
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es el mismo certificado, se trata de un solo instrumento.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger manifestó, a modo de ejemplo, que si un migrante concurre a renovar
su licencia de conducir necesita demostrar la calidad en la que está, y para lo cual le solicitan el comprobante, que
ahora pasa a ser certificado. Agregó que en la actualidad se pueden realizar diversos trámites con el comprobante
de la solicitud.

En este contexto, el asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó
que desde el viernes anterior a la sesión el Servicio de Extranjería ha podido emitir automáticamente y en línea el
certificado de residencia en trámite. Dijo que previamente se distinguía en fase digital el ingreso de la solicitud,
que sólo acredita el inicio del trámite, pero que ahora se trata de un certificado de residencia en trámite que
además acredita su regularidad dentro del país, con lo que se cumple la totalidad del objetivo que se busca.

-Sometida a votación la indicación número 4 fue aprobada, como número 25, nuevo, del artículo 1 y con las
modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señora Ebensperger y señores Letelier y Prohens.

o o o o o

Artículo 2

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía,
la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición, así como a sus
familias,  en todas aquellas materias que la  ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre
extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.”.

Inciso tercero

La indicación número 5, de la Honorable Senadora señora Rincón, y la indicación número 6, de los Honorables
Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, proponen agregar a continuación de la palabra “solicitantes”
la expresión “de reconocimiento”.

El Honorable Senador señor  Araya expresó que la indicación busca hacer coincidente la norma con la ley N°
20.430.

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública  señor  Mijail  Bonito,  estuvo  de  acuerdo  en  que
efectivamente la indicación ayuda a precisar y además utiliza los conceptos que se consignan en dicha ley, por lo
que manifestó que el Ejecutivo era partidario de su aprobación.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 5 y 6 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi y Galilea.

Artículo 3

Dispone lo siguiente:

“Artículo 3.-  Promoción,  respeto y garantía de derechos.  El  Estado deberá proteger y respetar los derechos
humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
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internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”.

Para esta norma se presentaron las siguientes indicaciones:

La indicación número 7, de los Honorables Senadores señoras Allende y  Provoste y señores Araya, Letelier y
Pizarro, y la indicación número 8, del Honorable Senador señor Latorre, proponen agregar después de la expresión
“derechos.”, que da nombre al artículo, el siguiente texto: “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la
persona y el Estado deberá garantizarlo sobre la base de los principios de igualdad y universalidad, de acuerdo a la
legislación.”.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José
María  Hurtado,  hizo  presente  que en las  distintas  fórmulas  que se  estudiaron,  siempre quedaba abierta  la
posibilidad de que el derecho expresado fuera el del epígrafe, sin importar el contenido de lo expresado en el
artículo, lo que podría prestarse para la interpretación judicial en caso de presentarse una disputa respecto del
alcance de este derecho. Agregó que parece inadecuado avanzar más allá de lo que ya se ha planteado en
sesiones anteriores.

En consecuencia, propuso el siguiente nuevo texto destacando en negrillas las modificaciones que propone, para
mejor comprensión:

“Artículo 3.-  Promoción,  respeto y garantía de derechos.  El  Estado deberá proteger y respetar los derechos
humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos
los afectos a la ley 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”.

El  Honorable  Senador  señor   Letelier  declaró  ser  partidario  de  aprobar  la  nueva  redacción  que  precisa  el
reconocimiento a la libre circulación, pero haciendo alguna mención a que el derecho a migrar que se le reconoce
a las personas no restringe el derecho del Estado a limitar a quienes recibe.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 879 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  señor  Pablo  Celedón,  precisó  que las  indicaciones
proponen consagrar la migración como un derecho esencial e inalienable, y que tal vez este no es el cuerpo
normativo  idóneo  para  establecer  un  derecho  de  esta  naturaleza,  lo  que  sería  una  materia  propia  de  la
Constitución Política de la República.

Enseguida hizo presente que si se hiciere en el marco de esta ley se presentarían los mismos problemas que tienen
ese tipo de normas de declaración general que tienen relación con las reglas de interpretación. Agregó que si se
establece un derecho a la migración su contenido va a mutar conforme lo haga la realidad del país, lo que puede
abrir puertas a situaciones que ni siquiera precaven los tratados internacionales sobre la materia, que se limitan a
la libertad de circulación en los términos planteados en el proyecto.

El Honorable Senador señor Letelier dijo que se trata del derecho de migrar, que no es otra cosa que el que las
personas  puedan  moverse  libremente,  sin  que  se  hayan  hecho  otras  consideraciones  en  las  indicaciones
respectivas, pero insistió en que se trata de establecer un criterio.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger reiteró ser contraria al establecimiento del derecho a migrar como un
derecho inalienable, debido a lo que implica esa definición, pues contemplado en tal  carácter no es posible
establecer requisitos o condición alguna, ni aun por el Estado, de modo que ello sería incompatible con el presente
proyecto de ley, que precisamente busca regular la migración.

Luego, indicó que todo país tiene derecho a establecer condiciones para aceptar la migración, y que Chile quiere la
migración siempre que se de en condiciones de seguridad, orden y regularidad, con normas claras que resguarden
tanto el derecho de los chilenos como también los de aquellas personas que quieran venir a hacer un aporte al
país.

En cuanto al derecho de inmigrar, recalcó que está de acuerdo en que no se puede eliminar la libre circulación de
las personas, pero resguardando el derecho del Estado a establecer los requisitos y condiciones que debe cumplir
quien quiera ingresar al país. Agregó que si se estableciera el derecho a migrar como un principio podría abrirse
una puerta a futuras demandas en contra del Estado por no cumplir la normativa, lo que es un antecedente más
que demuestra el peligro, desde distintos puntos de vista, de establecer al derecho a migrar en los términos que lo
plantea la indicación.

Por último, dijo ser partidaria del principio de la libre circulación que, de acuerdo a la experiencia internacional, es
el concepto que se utiliza en los tratados internacionales y en la mayoría de las legislaciones de los países.

El Honorable Senador señor Letelier opinó que toda persona tiene el derecho a migrar y que al mismo tiempo el
Estado tiene la obligación de regularlo en base a los principios de la igualdad y universalidad, de acuerdo a la
legislación nacional.

- Puesta en votación la nueva redacción propuesta para el artículo 3, fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

- - -

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el Honorable Senador señor Letelier indicó que existe acuerdo en los
primeros párrafos de esta norma pero que se solicitó al Ejecutivo buscar un encabezado para la misma y que se
introduzcan otras modificaciones que recojan las indicaciones número 7 y 8.

Enseguida propuso que se establezca claramente que toda persona tiene derecho a migrar y que el Estado tiene la
obligación de regularlo bajo los principios de igualdad y universalidad de acuerdo a la legislación, dado que ya se
recoge la libertad de circulación.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, en cuanto a la libre circulación indicó
que ya se considera, es lo que reflejan todos los textos internacionales, y que en ninguno de ellos se consagra el
derecho a migrar porque de un derecho nace una obligación correlativa, y en este caso son los Estados los que
tienen la facultad de permitir o no el ingreso a su territorio de quien lo solicite.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que el derecho a migrar no es sólo ingresar a un país, sino que se
trata de un concepto amplio, razón por la cual consideró que debe ser reconocido como un derecho inalienable.
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-Sometidas a  votación las  indicaciones números 7  y  8,  fueron rechazadas por  la  mayoría  de los  miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

La indicación número 8 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para eliminar la frase “sin importar
su condición migratoria”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 9, de la Honorable Senadora señora Rincón, y la indicación número 10, de los Honorables
Senadores señoras Rincón y  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar un inciso final, del
siguiente tenor:

“A la persona migrante se debe trato justo, respetuoso y digno. Nadie podrá abusar de su especial situación de
vulnerabilidad en las relaciones personales,  laborales,  comerciales o contractuales de ningún tipo.  El  que lo
maltrate físicamente será sancionado con la pena que establece el artículo 403 bis del Código Penal. Si conviniere
con él vivienda, trabajo u otros servicios o prestaciones, no otorgándole las condiciones mínimas de habitabilidad,
salubridad, seguridad, alimentación, descanso, remuneración u otras esenciales al contrato; o de cualquier otro
modo lo maltratarte, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena que establece el
artículo 403 ter del Código Penal. En ambos casos, será aplicable también lo dispuesto en los artículos 403 quáter,
403 quinquies y 403 sexies del mismo Código.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, señaló que esta redacción contiene
varios temas que tienen que ser abordados, porque hay varios puntos que no están definidos en el ordenamiento
jurídico chileno y, por lo tanto, son definiciones que serán muy difíciles de establecer en esta legislación.

A modo de ejemplo, indicó que al hablar de “trato justo, respetuoso y digno”, ya en el mismo artículo se considera
que el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación, de modo que, además de
redundante, no es posible definir cuál es el trato respetuoso y digno que se le puede dar a alguien, porque
pareciera ser que se refiere a una suerte de derecho moral.

Sobre el maltrato físico, afirmó, ello supone aplicar las normas del Código Penal relativas a la protección que se
brinda a los incapaces relativos, lo que, en su opinión, no corresponde, y además no hay una especificación de
maltrato en ninguna legislación penal chilena. Agregó que, en términos de igualdad ante la ley, la indicación sería
inadmisible.

La  Honorable  Senadora  señora   Ebensperger  dijo  estar  de  acuerdo  con  el  Ejecutivo  en  el  sentido  que  las
indicaciones van en contra del espíritu de esta ley y del ordenamiento en general. Agregó que, si se está pidiendo
igualdad de condiciones no hay razón para incorporar un artículo de esta naturaleza, que lo que hace es establecer
una distinta legislación para los migrantes en relación a la de los chilenos.

Señaló que todos merecen un trato digno y justo y que abusar de la situación de vulnerabilidad, en temas
laborales, comerciales o contractuales, ya tiene prevista una sanción para chilenos o migrantes, porque lo que se
sanciona es un hecho determinado.

-Sometidas a votación las indicaciones números 9 y 10, fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y
Galilea. Votó a favor el Honorable Senador señor Araya.

o o o o o

La indicación número 11, de la Honorable Senadora señora Rincón, la indicación número 12, de los Honorables
Senadores señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y la indicación número 13, de los
Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, plantean contemplar un
inciso final, del tenor que se indica:

“Los niños, niñas y adolescentes cuyos padres, madres o cuidadores legales sean migrantes, tendrán derecho al
goce efectivo y el disfrute pleno de los derechos esenciales de carácter social, económico y cultural, en las mismas
condiciones que los nacionales, desde el momento en el que se encuentren en el territorio nacional.”.
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-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor  Araya  (A),  por  tratarse  de  materias  de  iniciativa  legal  exclusiva  del  Presidente  de  la  República,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 14, del Honorable Senador señor Navarro, es para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“Cualquier persona, natural o jurídica, podrá promover iniciativas de inclusión migratoria, pudiendo postular para
estos efectos, a cualquier fondo disponible para este propósito. De especial significación serán las iniciativas con
los siguientes rasgos:

-Educación en idiomas.

-Difusión y promoción cultural y culinaria.

-Capacitación a personal nacional, público y privado, para el trato y trabajo con personas migrantes.

-Prevención de delitos de género.

-Acercamiento e inclusión con otros sectores que requieren apoyo tales como adultos mayores, niños y personas
discapacitadas.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, subrayó que esta norma no debería
estar en un Título dedicado a los principios fundamentales porque no recoge ninguno de ellos sino que, más bien,
es una norma funcional, lo que queda entregado a las funciones y atribuciones que tendría el Consejo de Política
Migratoria para proponer al Presidente de la República, y que puede ser que a futuro el Consejo o la realidad
imponga que existan otras prioridades que promover distintas a las que se proponen.

-La indicación número 14, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi y Galilea.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 15, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar un inciso final, del
siguiente tenor:

“Asimismo, el Estado promoverá la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma
de violencia, abuso o discriminación arbitraria contra las mujeres extranjeras.”.

-Esta indicación fue retirada por el Ejecutivo.

o o o o o

Artículo 4

Textualmente señala lo siguiente:

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. Se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La indicación número 16, de la Honorable Senadora señora Rincón, la indicación 17, de los Honorables Senadores
señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y 18, de los Honorables Senadores señoras Rincón
y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para reemplazar la expresión “Se asegurará” por la siguiente frase:
“El Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar”.
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El Honorable Senador señor  Araya recalcó que la indicación busca hacer más precisas las obligaciones del Estado,
porque el término “se asegurará” es muy genérico, y se debe entender que es el Estado quien asegura a través de
todas sus instituciones el ejercicio y goce de los derechos y no sólo el Gobierno.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que el Estado no puede adoptar medidas judiciales o legislativas,
sino que sólo puede asegurar adoptar medidas ejecutivas.

-Puestas en votación, las indicaciones números 16, 17 y 18, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi y Galilea.
Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

De acuerdo a ellas, el texto sería el siguiente:

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

La indicación número 19, de la Honorable Senadora señora Rincón, la indicación número 20, de los Honorables
Senadores señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y la indicación número 21, de los
Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar después
del vocablo final “vigentes” lo siguiente: “, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus
padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado”.

El Honorable Senador señor Araya destacó que la indicación persigue asegurar el goce de derechos por parte de
los niños con independencia de la documentación con que ingresen, y que se fije un criterio para los menores.

La indicación número 22, del Honorable Senador señor  Insulza, es para agregar después del vocablo “vigentes” lo
siguiente:  “desde  el  momento  en  el  que  se  encuentren  en  el  territorio  nacional,  sin  discriminación  y  sin
consideración alguna a la situación migratoria de sus padres, madres, guardadores o persona encargada del
cuidado personal”.

- Las indicaciones números 19, 20, 21, y la 22 subsumida en ellas, fueron aprobadas con por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi y Galilea. Se
abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o o

La Comisión analizó en conjunto las indicaciones números 23 a la 27.

La indicación número 23, de la Honorable Senadora señora Rincón, la indicación número 24, de los Honorables
Senadores señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y la indicación número 25, de los
Honorables  Senadores señoras Rincón y  Provoste y  señores Araya,  Latorre y  Letelier,  proponen consultar  a
continuación de su único inciso el siguiente inciso, nuevo:

“Ninguna sanción de carácter suscitada por razones migratorias será aplicable a niños, niñas o adolescentes.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 26, del Honorable Senador señor  Insulza, es para consultar a continuación de su único inciso
el siguiente inciso, nuevo:

“Ninguna de las sanciones previstas en esta ley será aplicable a niños, niñas y adolescentes que incurran en
alguna infracción migratoria.”.

o o o o o

o o o o o
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La indicación número 27, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar un inciso del siguiente
tenor:

“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, subrayó que todas estas indicaciones
van en el mismo sentido de no sancionar al menor por infracciones migratorias.

-Puestas en votación las indicaciones números 23, 24, 25, 26 y 27, fueron aprobadas con el texto de la última, por
la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Araya, Bianchi y Galilea.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 28, de la Honorable Senadora señora Rincón, la indicación número 29, de los Honorables
Senadores señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y la indicación número 30, de los
Honorables Senadores señoras Rincón y Provoste y  señores Araya,  Latorre y  Letelier,  proponen agregar  los
siguientes incisos:

“Los niños, niñas y adolescentes migrantes son titulares de derechos, por sí mismos, por su sola condición de
niños. Tendrán derecho al disfrute pleno de sus derechos en nuestro país con independencia de la situación
migratoria de las personas de las cuales dependen.

Los reglamentos correspondientes establecerán el  modo en el  que ellos  obtendrán una residencia  temporal
automática dese su ingreso; en el que se le asignará un numero de cedula de identidad; y se les proporcionará la
debida identificación, que le permita el acceso a los diferentes servicios de salud, educación, seguridad social,
deporte, recreación, cultura., etc. por todo el periodo durante el cual se tramite la solicitud de residencia de las
personas de las cuales dependen. Se regulará también la forma en la que los hijos de migrantes irregulares
obtendrán su cedula de identidad, al mismo efecto.”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Araya (A),  por tratarse de materias de la iniciativa legal  exclusiva del  Presidente de la República,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 31, de los Honorables Senadores señoras Allende y  Provoste y señores Araya, Letelier y
Pizarro, y la indicación número 32, del Honorable Senador señor Latorre, son para incorporar los incisos que a
continuación se transcriben:

“Cualquier decisión administrativa o judicial relativa a la entrada, permanencia o expulsión de un niño, niña o
adolescente,  como de  sus  padres,  asociada  a  su  propia  situación  migratoria,  deberá  evaluar,  determinar  y
considerar el interés superior del niño o niña afectado.

En todo procedimiento de migración, se deberá respetar el derecho de éste a que sus opiniones sean oídas y
consideradas,  de  acuerdo  al  desarrollo  de  sus  facultades,  en  todos  los  aspectos  relativos  a  decisiones
administrativas o judiciales.

El Estado garantizará a los niños, niñas y adolescentes migrantes, el derecho a vivir en familia para que no sea
separado de sus padres, sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad y pertinencia de dicha
medida de conformidad con las causales contempladas en la ley, donde la mera carencia de recursos económicos
no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño de su familia.

Cuando  esa  separación  sea  resultado  de  una  medida  adoptada  por  el  Estado,  como  la  detención,  el
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encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte de uno o ambos padres, o del niño, niña o adolescente, el
Estado proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del
niño.  El  Estado deberá cerciorarse,  además,  de que la presentación de tal  petición no tenga consecuencias
desfavorables para la persona o personas interesadas.

En cualquier caso de separación, será deber del Estado velar por la pronta restitución de su libertad ambulatoria y
por la inmediata reunión con su familia, ya sea en el país como en el extranjero.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señor Mijail Bonito, planteó sus dudas con respecto a la
admisibilidad de las indicaciones porque generan obligaciones al Estado, además que enfatizó que el interés
superior del niño no está bien planteado, ya que en definitiva lo que se plantea es el interés de los padres, pues,
subrayó, el interés superior del niño no puede estar supeditado a nada y por ello la materia está entregada a los
tribunales especializados.

Agregó que aquí se plantea prohibir una separación por causas económicas del menor con los padres, pero se
protege a estos últimos y no al menor.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor
Araya (A), por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero de la Carta Fundamental.

o o o o o

Artículo 5

Establece los siguiente:

“Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y
egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles para que el extranjero que se sienta afectado por falta de
información íntegra y oportuna por parte de la autoridad migratoria pueda reclamar de ella.”.

Para esta norma se presentaron las siguientes indicaciones:

Inciso primero

La indicación número 32 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone reemplazar la expresión
“íntegra y oportuna” por “íntegra, oportuna y eficaz”.

-En votación la indicación número 32 bis, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Inciso tercero

Las indicaciones número 33, de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 34, de los Honorables Senadores
señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y número 35, del Honorable Senador señor Insulza, proponen agregar la
siguiente oración final: “Tales medios de información deberán estar disponibles en los lugares de ingreso de
extranjeros en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos habilitados, en los que se hará posible la traducción de
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la información necesaria para quienes desconozcan el idioma en el cual ésta se halle traducida conforme al inciso
primero de este artículo, o para quienes no se encuentren en condiciones de consultarla por medios electrónicos.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, explicó que no resultan admisibles
estas indicaciones en cuanto obligan a traducir a cualquier idioma la información pertinente, habida cuenta que
existen alrededor de siete mil lenguas en el mundo. A mayor abundamiento hizo presente que sólo en Bolivia se
reconocen oficialmente treinta y siete lenguas y en el Perú treinta y una, de modo que sería muy complejo cumplir
con lo que se estipula.

Agregó que en el artículo 5 del presente proyecto se refiere al idioma castellano, inglés y al lenguaje de señas, y
que en la propia Política de Migración y Extranjería se definen los idiomas adicionales, además de los señalados,
atendiendo a los flujos que se estén dando en el momento.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, recalcó que la idea es que el lenguaje de señas,
el español e inglés sean los lenguajes oficiales, y que la Política Migratoria determine el adicional. A modo de
ejemplo, dijo que en la actualidad gran parte del contenido disponible está en creole, pero a futuro podrían
considerarse otros idiomas.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Insulza (A), por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero de la Carta Fundamental.

La indicación número 35 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para sustituirlo por el que sigue:

“El  Estado deberá disponer  de mecanismos accesibles  de reclamo para el  extranjero  afectado por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.”.

-Puesta en votación, la indicación número 35 bis fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Artículo 6

Señala literalmente:

“Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.”.

La indicación número 35 ter, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 6.- Integración de los extranjeros. El Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
propenderá  a  la  integración  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas  expresiones
culturales, con el objeto de promover su incorporación y participación armónica en la realidad social, cultural,
histórica, política y económica del país, con el debido respeto a la legislación nacional e internacional vigente.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La  indicación  número  36,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  es  para  suprimir  la  expresión
“fomentando la interculturalidad”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 8

La norma dispone lo siguiente:
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“Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.”.

La indicación número 36 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para suprimirlo.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

La indicación número 37, del Honorable Senador señor  Kast, propone agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En razón de ello, el Estado de Chile, por medio de la Política Nacional de Migración y Extranjería, promoverá una
migración  que  aporte  al  fomento  económico  y  al  desarrollo  regional,  así  como también,  se  incentivará  su
contribución en el ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó a favor de la norma aprobada en general, cuyo texto
que parece suficiente, indicando, respecto de la indicación, que ella apunta más a lo que debiera ser la Política
Migratoria, por lo que establecerlo en la ley terminará rigidizando y acotando dicha política en el futuro, siendo
evidente que las situaciones varían con el transcurrir del tiempo.

El Honorable Senador señor  Insulza manifestó compartir las preocupaciones planteadas, ya que no existe siempre
la misma necesidad para el país que debe reflejar la política, que puede ir cambiando, y además debido a que la
indicación pareciera establecer un criterio que resulta muy selectivo.

-Sometida a votación, la indicación número 37 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

Artículo 9

Dispone lo siguiente:

“Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.”.

La indicación número 38, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar la siguiente oración final: “Es
obligación del Estado facilitar la regularización migratoria de quienes están en situación migratoria irregular,
combatir  la  problematización  de  la  temática  migrante  y,  asimismo,  desincentivar  la  estigmatización  y
desinformación respecto de esta, junto con velar por un trato igualitario ante la ley.”.

El Honorable Senador señor  Insulza manifestó que la redacción de la propuesta en estudio le resultaba confusa.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger expresó que el artículo en estudio contiene una norma clara y directa
y de sentido unívoco, además que es un tema que era necesario incorporar. En tal sentido, se manifestó contraria
a la indicación porque además de confusa, y precisamente por ello, puede ser incluso atentatoria contra el derecho
a la libertad de expresión.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, recordó que este fue uno de los temas
que se discutieron al comienzo del estudio del proyecto, cuando se definieron los ocho temas más controvertidos
en los que era necesario llegar a un acuerdo, siendo uno de esos acuerdos que se tendría, en forma provisoria, una
suerte de regularización donde incluso se permitiría que los ilegales que salieran de Chile no sufrieran sanción
alguna.

-Sometida a votación, la indicación número 38 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

La indicación número 39, del Honorable Senador señor  Lagos, es para incorporar el siguiente inciso:
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“Es deber del Estado garantizar la regulación migratoria, velando por un trato igualitario ante la ley.”.

-Puesta en votación, la indicación número 39 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 40, de la Honorable Senadora señora Rincón, propone consultar a continuación del artículo 9
un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 41, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor  Girardi, es para consultar a
continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Chile.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Latorre, es para consultar a continuación del artículo 9 un
artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución y protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o
devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas
en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados
internacionales ratificados por Chile.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 43, del Honorable Senador señor Montes, número 44, del Honorable Senador señor  Navarro,
número 45, de los Honorables Senadores señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 46, del Honorable Senador
señor Lagos, proponen consultar a continuación del artículo 9 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho
a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad,
religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.”.

-Sometidas a votación, las indicaciones 40 a la 46 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

o o o o o
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La indicación número 47, del Honorable Senador señor Insulza, es para consultar a continuación del artículo 9 un
artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...-  Protección Complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.”.

Tal como se indicó, en sesión de fecha 7 de octubre de 2019, la propuesta para esta norma, por parte del
Ejecutivo, es la siguiente:

“Artículo 9. "Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por un delito
común en el extranjero o en Chile; o respecto del cual existan fundados motivos de haber cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que, por
razones fundadas, sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por propia decisión; que ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad
adquirió; que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del
cual permanecía por temor a ser perseguido; en cuanto no es posible continuar rechazando la protección del país
del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales le fue otorgada la protección; o
que, no teniendo nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía su residencia habitual, una vez
que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales le fue otorgada la protección.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

Se hace presente que el  Honorable Senador señor Insulza en esa ocasión,  se manifestó de acuerdo con la
redacción propuesta en términos generales, pero sugirió que en la larga descripción que se hace de cuando cesa,
se elimine la frase del inciso tercero que señala “en cuanto no es posible continuar rechazando la posición del país
del cual es nacional” porque es una explicación que se puede prestar para un sin número de discusiones sobre el
tema.

-Puesta en votación la indicación número 47, con la modificación antes indicada, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros del Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y
Letelier.

o o o o o

Artículo 11

Dispone textualmente:

“Artículo  11.-  Principio  pro  homine.  Cuando  se  trate  de  reconocer  derechos  protegidos  por  esta  ley  y  su
reglamento, se deberá acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva; e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de los derechos
o su suspensión extraordinaria.”.

La indicación número 48, del Honorable Senador señor Galilea, es para reemplazarlo por el siguiente:
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“Artículo 11.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.”.

-Sometida a votación, la indicación número 48, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

La indicación número 49, de los Honorables Senadores señoras Allende y  Provoste y señores Araya, Letelier y
Pizarro, y número 50 del Honorable Senador señor Latorre, plantean consultar a continuación del artículo 12 un
artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Derechos de la mujer migrante. El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera,
cualquiera sea su situación migratoria, previniendo y sancionando la violencia de género, propendiendo, además, a
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.

Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.

Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar,
tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, hizo presente que en Chile no existe un
estatuto de protección a la violencia de género, porque la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar tipifica el
maltrato habitual y aumenta penas en caso de lesiones corporales al cónyuge, conviviente, hijos y otros, de modo
que frente a la indicación surge la protección de la igualdad ante la ley, lo que determina que si el país no cuenta
con un estatuto para los nacionales no podría establecer un estatuto diferenciado para extranjeros.

Respecto  de  las  mujeres  embarazadas,  señaló  que  no  se  explica  bien  en  el  texto  si  se  trata  de  mujeres
embarazadas en cualquier circunstancia, en cuyo caso sería aceptable desde el punto de vista de los derechos del
nonato y no necesariamente de la mujer, por lo que solicitó presentar en una próxima sesión una redacción en
dicho sentido.

- - -

En sesión de fecha 28 enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, hizo presente que la trata de personas ya se encuentra regulada en la legislación vigente; que la
violencia de género no tiene regulación en el sistema y por tanto no se puede innovar en esa materia sólo para
extranjeros, y respecto del tráfico de migrantes señaló que se trata de un delito en contra del Estado, de modo que
lo que corresponde es la protección en materia de violencia intrafamiliar.

En tal sentido, consideró que lo adecuado es avanzar más allá de la situación de la mujer embarazada, por cuanto
la situación de desmedro de la persona se produce cuando ella tiene la calidad de dependiente, de modo que lo
que se propone es que toda persona que tenga la calidad de dependiente y sufra violencia donde exista una
sentencia condenatoria, se le otorgará sin más, residencia temporal en calidad de titular. En los demás casos
donde no mediara sentencia, pero exista seriedad suficiente en la intencionalidad, el Servicio podrá otorgar dicho
permiso hasta el término del proceso judicial respectivo.

Propuso incorporar en el  artículo 75, los siguientes incisos cuarto,  quinto y sexto,  nuevos,  cuyo tenor es el
siguiente:

“Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio podrá
otorgar un permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo.
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Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.”,

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que al estar redactado en términos condicionales no parece ser
tan efectiva la protección, por lo que propuso cambiar la redacción en esa parte. Asimismo, consultó por la
situación de la persona una vez que termine el proceso judicial.

El asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José María Hurtado, precisó que lo que se
otorga es una visa de residencia temporal, al cabo de lo cual corresponde que la persona solicite su residencia
definitiva.

El Honorable Senador señor  Letelier sugirió que se considere que terminada la residencia temporal el Servicio
pueda prorrogar la residencia a solicitud del interesado.

-Puestas en votación las indicaciones números 49 y 50, con las modificaciones propuestas e incorporando los tres
nuevos incisos en el artículo 75, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 13

Señala lo siguiente:

“Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el  ejercicio de los derechos,  sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley,  en particular,  y  el
ordenamiento jurídico, en general, establezcan para determinados casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República y en las leyes, cualquiera sea su etnia,
nacionalidad o idioma, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria,
propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género.”.

Inciso primero

Las indicaciones número 51, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 52, del Honorable Senador señor 
Insulza, es para sustituir la expresión “esta ley” por “la ley”.

Las indicaciones número 53, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 54, del Honorable Senador señor
Insulza, proponen suprimir la frase “, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general,”.

Las indicaciones 55, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 56, del Honorable Senador señor Insulza,
plantean reemplazar la palabra “establezcan” por “establezca”.

-Puesta en votación, las indicaciones números 51, 52, 53, 54, 55 y 56 fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes del Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Inciso segundo

La indicación número 56 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para eliminar la frase “promoverá
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la debida protección contra la discriminación”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 57, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar a continuación de la palabra
“República” lo siguiente: “y en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes”.

El Honorable Senador señor  Insulza hizo presente que los Tratados Internacionales ratificados por Chile son parte
del ordenamiento jurídico, no obstante, sugirió que se consideren en la redacción los tratados sobre Derecho
Humanos.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, opinó que, sin afectar el núcleo del
proyecto, la redacción se deteriora en esta indicación, siendo un tema más de forma que de fondo porque todos los
Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile son leyes de la República.

El Ejecutivo propuso la siguiente redacción para este inciso:

“Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma, en
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

-Sometida  a  votación,  la  indicación  número  57  fue  aprobada,  con  la  modificación  antes  señalada,  por  la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Bianchi, Galilea e Insulza.

Inciso tercero

La indicación número 58, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar la siguiente oración final: “Este
incluye el derecho a contar con un intérprete.”.

-Puesta en votación, la indicación número 58 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Incisos cuarto y quinto

La indicación número 59, del Honorable Senador señor  Galilea, es para sustituirlos por el siguiente:

“Los extranjeros, cualquiera sea su género, que se vean afectados por una acción u omisión que importe una
discriminación arbitraria  podrán interponer  las  acciones  que correspondan,  según la  naturaleza  del  derecho
afectado.”.

El Honorable Senador señor  Galilea señaló que se trata de unir ambos incisos para no seguir haciendo distinciones
entre hombres y mujeres en forma reiterada.

-Sometida a votación, la indicación número 59 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi e Insulza.
Votó a favor el Honorable Senador señor Galilea.

La indicación número 59 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone suprimir la frase “que se
vean”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Inciso quinto

Para este inciso se presentaron seis indicaciones.

La indicación número 59 ter, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para eliminarlo.
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-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 60, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para sustituir el vocablo “promoverá”, por
“asegurará”.

La indicación número 61, de la Honorable Senadora señora Rincón, propone reemplazar la palabra “propendiendo”
por “garantizando”.

La indicación número 62, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para sustituir la expresión “por su género”,
por lo siguiente: “ni violentada en razón de su género”.

Las indicaciones número 60, 61 y 62 fueron tratadas en su conjunto por la Comisión.

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  señor  Mijail  Bonito,  reiteró que en Chile  no existe
regulación sobre la violencia de género y que, si se adopta el verbo garantizar o asegurar, abre un flanco al Fisco
porque se le puede demandar por incumplimiento.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que salvo que se proponga otro verbo, el término propender no
parece ser lo más adecuado, porque eventualmente puede no tener efecto alguno.

En este contexto, la Comisión acordó el siguiente texto para el inciso quinto:

“El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria,
para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 60, 61 y 62, fueron aprobadas, en los términos antes indicados,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Bianchi, Galilea e Insulza.

La indicación número 63, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone reemplazar la palabra “género”
por “sexo”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 64, del Honorable Senador señor  Navarro, para agregar el siguiente texto final: “Ello implica
que, desde su ingreso, puede denunciar a la autoridad policial, migratoria, municipal, gubernamental, Ministerio
Público e incluso defensa privada, cualquier delito o falta cometido en su contra. Si además, es víctima de delitos
de connotación sexual, no se le podrá expulsar del país por motivo alguno.”.

-Puesta en votación, la indicación número 64 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

La indicación número 65, del Honorable Senador señor Navarro, es para agregar el siguiente inciso:

“Si además durante su permanencia o residencia en el país, la mujer extranjera se embarazare, ella podrá solicitar
un permiso especial para prorrogar su estadía hasta 365 días después de nacida su bebé.”.

-Sometida a votación, la indicación número 65 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 66, del Honorable Senador señor Navarro, es para agregar un inciso nuevo, del tenor que
sigue:

“La mujer extranjera podrá solicitar un permiso de residencia en el país en caso de ingresar por motivos de



Historia de la Ley N° 21.325 Página 893 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

violencia de género, sea que se haya originado la misma en su país natal/origen o no. En este caso, no se le podrá
negar la estadía y podrá permanecer en el país en calidad de residente temporal pudiendo ser conducente a
residencia definitiva.”.

El Honorable Senador señor Insulza opinó que esto es parte de una política migratoria que fija un país y se trata de
casos que se analizan en el momento en forma individual, no siendo la decisión un tema propio de la ley, de modo
que expresó su intención de rechazar esta indicación.

-Puesta en votación, la indicación número 66, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

Artículo 14

Señala lo siguiente:

“Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en
general, establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.”.

Inciso primero

La indicación número 67, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 68, del Honorable Senador señor 
Insulza, número 69, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y
número 70, del Honorable Senador señor Lagos, proponen eliminar la palabra “presente”.

La indicación número 71, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 72, del Honorable Senador señor
Insulza, número 73, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro y
número 74, del Honorable Senador señor Lagos, proponen suprimir la frase “, en particular, y el ordenamiento
jurídico, en general,”.

Las indicaciones número 75, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 76, del Honorable Senador señor
Insulza, número 77, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro y
número 78, del Honorable Senador señor Lagos, proponen sustituir la palabra “establezcan” por “establezca”.

Las indicaciones 67 a 78 fueron vistas en su conjunto por la Comisión.

-Sometidas  a  votación,  fueron  aprobadas  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

Inciso segundo

La indicación número 79, de la Honorable Senadora señora Rincón, y la número 80, del Honorable Senador señor
Lagos, son para agregar a continuación de la expresión “materia laboral,” la frase “especialmente las referidas al
pago de cotizaciones previsionales y de salud,”.

El  Honorable  Senador  señor   Araya indicó que,  de aprobarse esta  indicación,  en los  términos en que está
redactada,  podría  entenderse  que  el  legislador  está  dando  preferencia  a  que  se  paguen  las  cotizaciones
previsionales por sobre el pago de la remuneración, lo que puede ser muy complejo.

-Puestas en votación, las indicaciones números 79 y 80 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

Artículo 15
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Dispone lo siguiente:

“Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea
en su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.”.

Inciso primero

Las indicaciones 81, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 82, del Honorable Senador señor  Insulza,
número 83, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y número 84,
del Honorable Senador señor Lagos, para eliminar la frase “conforme a los requisitos que la autoridad de salud
establezca,”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó de acuerdo con proteger a los migrantes siempre que
ello no signifique que queden en una situación superior con respecto a los nacionales, por lo que enfatizó que el
límite es respetar en igualdad de condiciones los derechos de los chilenos.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que todos los habitantes de
Chile tienen que cumplir los requisitos que impone la autoridad sanitaria para el acceso a la salud. Hizo presente
que los extranjeros para Fonasa A, con la sola declaración de ser irregulares tienen acceso, de modo que la
distinción no es necesaria.

-Sometidas a votación las indicaciones números 81, 82, 83 y 84, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

La indicación número 85, de la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar el siguiente inciso final:

“Toda información sobre acciones especiales  de salud deberá entregarse de forma tal  que no signifique la
estigmatización de grupo alguno de extranjeros.”.

-Puesta en votación, la indicación número 85 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

Artículo 16

Señala textualmente:

“Artículo 16.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de 24 meses.”.

Inciso primero

La indicación número 86, del Honorable Senador señor Montes, es para sustituir la frase "siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso
siguiente.” por la siguiente: "en igualdad de condiciones que los nacionales, cumpliendo con los demás requisitos
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que establezcan las leyes que regulen dichas materias.”.

En sesión de fecha 14 de octubre de 2019, el Ejecutivo propuso que se intercale entre las palabras “estos” y
“siempre” la siguiente frase:

“, en igualdad de condiciones que los nacionales,”.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, indicó que con esto se logra separar la declaración de principios del
segundo inciso, que se mantiene y que establece las condiciones para acceder a los beneficios allí indicados.

El Honorable Senador señor  Insulza dijo entender que hay diferencias con el inciso siguiente, de modo que sugirió
que se analice previamente.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger también manifestó su preocupación por que, si bien con la propuesta
del Ejecutivo se recogen varias de las inquietudes planteadas por los señores Senadores, este inciso hace mención
al siguiente, de modo que si el siguiente se suprime quedaría sin sustento, por lo que sugirió hacer mención en el
inciso primero al periodo de los veinticuatro meses.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que existen discrepancias en el tema de los plazos, pero que el
requisito debe quedar establecido en la ley.

El Honorable Senador señor  Navarro hizo presente que la expresión “de manera continua” generó un gran debate
con ocasión de la tramitación del proyecto del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, de modo que estimó
necesario conocer el alcance de dicha expresión.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró su acuerdo con que exista un plazo y que dos años parece un
plazo razonable. Agregó que lo que se acordó en una sesión pasada es que el tratamiento en materia de acceso a
la  seguridad social  y  beneficios  con cargo fiscal  fuera en igualdad de condiciones,  previo cumplimiento del
requisito de permanecer al menos dos años en el país, con residencia.

Consideró que la residencia debe ser permanente, lo que no significa que una persona que está en el país,
autorizado, no pueda ir a su país o salir como turista y volver, porque ello no interrumpe la residencia, no obstante
que solicitó que el Ejecutivo aclare el alcance de dicha expresión.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, sostuvo que lo que se busca es que la
persona tenga continuidad en su situación de residente temporal en el país, es decir, y que la persona no pierde su
condición de residente si sale de vacaciones o a trabajar.

El Honorable Senador señor  Bianchi reiteró su acuerdo en que la persona permanezca determinado tiempo en el
país, que en este caso son veinticuatro meses, y sugirió que se someta a votación.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que en sesión anterior ya se había tratado la inadmisibilidad
de las indicaciones, y que lo relevante era respetar la igualdad de condiciones que se debía incorporar en el inciso
primero.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, ratificó lo antes señalado haciendo presente que se definieron un número
determinado de temas, que se han ido trabajando, para lo cual el Ejecutivo ha mostrado toda su disposición a
encontrar puntos de acuerdo.

El Honorable Senador señor Insulza reconoció el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo al intercalar la expresión “en
igualdad de condiciones que los nacionales”, lo que resolvió el primer inciso. Agregó que la diferencia se produce
en el segundo inciso, ya que la permanencia continua se entiende como que no pueden salir nunca, de modo que
instó al Ejecutivo a precisar el alcance.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, dijo que en la actualidad se pedía el
certificado de viajes y con él se calculaba el número de días en el extranjero, y que para la permanencia definitiva
se trataba que hubiese salido menos de seis meses para cumplir el requisito, salvo que fuera al consulado a dar
explicaciones. Indicó que hoy se está tratando de interoperarlo para que sea automática la solicitud, pero siempre
con la flexibilidad en el periodo de hasta seis meses.
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El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, propuso que se elimine del inciso segundo la expresión “de manera
continua”, cosa en que la Comisión estuvo de acuerdo.

El texto sería el siguiente:

“Artículo 16.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de
condiciones que los nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que
regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.”.

-Puesto en votación el texto propuesto por el Ejecutivo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi,
Galilea e Insulza (Letelier).

-La indicación número 86, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador
señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

La indicación número 87, de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 88, del Honorable Senador señor
Lagos, número 89, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro,
número 90, del Honorable Senador señor Navarro, y número 91, de los Honorables Senadores señora Órdenes y
señor Girardi,  proponen reemplazar la frase "y con lo dispuesto en el  inciso siguiente" por "en igualdad de
condiciones que los nacionales".

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

Inciso segundo

Las indicaciones número 92, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 93, del Honorable Senador señor
Montes, número 94, del Honorable Senador señor Lagos, número 95, del Honorable Senador señor Navarro, y
número 96, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, es para suprimirlo.

-Las indicaciones números 92, 93, 94, 95 y 96, fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la
Comisión, Honorable Senador señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de
la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

La indicación número 97, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro,
es para sustituirlo por el que sigue:

“El Estado velará porque los extranjeros que regresen a sus países de origen, puedan trasladar consigo los fondos
de capitalización individual, correspondientes a su sistema de pensiones en el país.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que el traslado de fondos
funciona a través de convenios bilaterales, porque no todos los países tienen los mismos sistemas de pensiones e
incluso algunos no tienen sistema de capitalización, ni propiamente tal un sistema de pensiones.

Señaló que Chile trata de crear este tipo de convenios no sólo en pro de los migrantes, sino que también en pro de
los chilenos que están en el exterior y que necesitan algún sistema al volver al país. Indicó que, tal como está
redactada la indicación en estudio, no se trata de trasladar los fondos a otro sistema sino de entregarlos a la
persona, y que cabe preguntarse qué pasaría con esa persona si es que vuelve a Chile.
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Agregó que podría inducir a una prohibición de ingreso por cuanto esa persona agotó sus fondos de pensiones y
será una carga del Estado en algún momento, y que distinto sería el caso si se trasladan los fondos al sistema del
otro país, porque ahí está garantizada la jubilación de la persona.

El Honorable Senador señor Navarro sostuvo que este es un tema sensible en Chile y que el decreto N° 3.500, que
establece el nuevo Sistema de Pensiones, permite a las personas llevarse sus fondos a otro país como, por
ejemplo, a Perú, de modo que los chilenos pueden retirar sus fondos en un sistema distinto en el extranjero.
Agregó que en tal debate ha quedado claro que los fondos pertenecen a las personas y no a las Administradoras de
Fondos de Pensiones.

Consideró que esta regulación debe quedar en la ley de migración y no en la de las Administradoras de Fondos,
porque lo que se busca es terminar con ese sistema. Señaló que la expresión “trasladar consigo” se refiere al
derecho  de  la  persona  sobre  sus  fondos,  y  que  si  aceptamos  que  son  de  la  persona  no  tiene  vicios  de
constitucionalidad la indicación que le permite disponer de su propiedad. Finalmente, indicó que la expresión El
Estado velará, que contiene, es la forma de eludir la responsabilidad del Estado, de no hacerla exigible.

El Honorable Senador señor  Araya dijo estar consciente de que el decreto ley N° 3.500 consagra la posibilidad de
que los extranjeros puedan retornar con los fondos, en la medida que existan convenios bilaterales con los
respectivos países.

Recató el hecho de que la norma propuesta es de carácter declarativo, que establece la obligación al Estado de
velar porque los extranjeros puedan retornar con sus fondos, de acuerdo a las normas sobre sistemas de pensiones
que existan en el país al cual van, y si no hay convenios, que se busque la forma de que el extranjero que no va a
volver, pueda llevarse sus fondos.

La  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger  dijo  entender  que  al  igual  que  las  otras  indicaciones  esta  es
inadmisible, no obstante, solicitó al Ejecutivo que vea la posibilidad de buscar una redacción para esta indicación,
porque consideró necesario tener certeza que la posibilidad que permite el decreto ley N° 3.500 no se pretende
ampliar a cualquier país, sino que opera sólo con aquellos con convenio, de modo que si la propuesta viene del
Ejecutivo es admisible su discusión.

El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, se manifestó de acuerdo en analizar este tema a la luz del decreto
N°3.500; considerar un principio de reciprocidad y radicar en determinado órgano del Estado un rol proactivo para
celebrar convenios en estas materias, de modo que solicitó dejar pendiente la indicación.

El Honorable Senador señor  Galilea hizo presente que existe la posibilidad en el decreto N° 3.500, para que aquel
extranjero que cumpla ciertas formalidades al regresar a su país de origen traslade esos dineros a su sistema de
pensiones, pero sólo lo considera para profesionales y técnicos, sin que esté abierto a todo el mundo.

El Honorable Senador señor Navarro sugirió que se solicite un informe a la Superintendencia de AFP para conocer
la realidad y no casos hipotéticos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó al Ejecutivo que en el análisis considere la condición de los
chilenos, porque en una norma de esta naturaleza no pueden quedar en una condición distinta o desmejorada en
comparación con los migrantes.

En sesión de fecha 28 de enero del presente año, el Ejecutivo propuso agregar un inciso tercero a este artículo,
cuya redacción es del siguiente tenor:

“El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.”.

El Honorable Senador señor  Letelier expresó su opinión en el sentido que la disposición es una norma meramente
declarativa.

-Puesta en votación la indicación número 97, con el nuevo texto propuesto, fue aprobada con por la unanimidad de
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los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

La indicación número 97 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para suprimir la frase “en su
totalidad”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 98, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para reemplazar el guarismo “24” por
“36”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

Las indicaciones número 99, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 100, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo para el disfrute de prestaciones de seguridad social u otras que
impliquen la transferencia de recursos fiscales, no aplica respecto de los niños niñas, y adolescentes hijos o al
cuidado de extranjeros residentes, quienes tendrán acceso a los mismos desde su ingreso al país, en las mismas
condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria, regular o irregular, de los adultos de quienes
dependen.”.

-Las indicaciones números 99 y 100 fueron declaradas inadmisibles por el  señor Presidente accidental de la
Comisión, Honorable Senador señor Araya, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de
la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

Artículo 17

“Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a
los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. En ningún
caso podrá denegarse la matrícula a causa de su nacionalidad en establecimientos educacionales regidos por el
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el decreto ley N° 3.166, de
1980. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de
cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.”.

Para esta norma, se presentaron las siguientes indicaciones:

La indicación número 101, del Honorable Senador señor Navarro, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Acceso a beneficios sociales de cargo fiscal - Para el caso de las prestaciones y acceso a beneficios
de cargo fiscal, habrá igualdad de derechos con los nacionales salvo excepciones legales o reglamentarias que, en
ningún  caso,  podrá  distinguir  el  tipo  de  residencia  como tampoco  establecer  plazos  para  acceder  a  estas
prestaciones.  Lo anterior  no obsta a la  prohibición de establecer normas que limitan el  acceso a todos los
beneficios establecidos a favor de niños, niñas y adolescentes en razón de la condición migratoria de los padres.”.

-La indicación número 101 fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.
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Inciso primero

La indicación número 102, de las Honorables Senadoras señoras  Allende y Provoste, es para eliminar el siguiente
texto: “regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, del mismo ministerio, y por el
decreto ley N° 3.166, de 1980”.

El  Honorable  Senador  señor   Insulza dijo  estar  de acuerdo con esta  indicación pues de lo  contrario  queda
entregado sólo a los establecimientos públicos y pueden ser discriminados o rechazados en los establecimientos
privados o en aquellos que tienen sostenedor.

El asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que se propone una
obligación para el Estado, que en ningún caso podrá denegar la matrícula en razón de la nacionalidad, pero,
subrayó no se trata de modificar situaciones de discriminación arbitraria ya que, por ejemplo, si un colegio privado
impide la matrícula a un menor a causa de su nacionalidad, ese hecho es recurrible a través de varias vías. Agregó
que una discusión distinta tiene que ver con colegios que, por ejemplo, sólo aceptan alumnos con determinada
nacionalidad, donde se tendrá que discutir si ello es o no discriminatorio.

El  Jefe del  Departamento de Extranjería y Migración,  señor Álvaro Bellolio,  planteó sus dudas respecto a la
conveniencia de eliminar todas las referencias que precisamente hacen mención a la discriminación.

Asimismo, en el seno de la Comisión se consultó si eliminar las referencias afectaría a las escuelas matrices de las
Fuerzas Armadas y Carabineros.

El Honorable Senador señor  Araya recalcó que la indicación siguiente busca complementar la norma salvando las
dudas que se han planteado en relación con las escuelas matrices.

El Honorable Senador señor  Galilea estimó preferible simplificar la redacción del artículo 17 que agregar otros
aspectos que podrían complicar más su adecuada comprensión.

Enseguida vuestra Comisión consideró las dos indicaciones siguientes que también recaen en el inciso primero.

La indicación número 103 de la Honorable Senadora señora  Rincón, y número 104 de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar a continuación del guarismo
“1980” la expresión “así también como los establecimientos educacionales particulares”.

El Honorable Senador señor Insulza expresó que al considerar el conjunto de las indicaciones parece preferible
eliminar la segunda oración del inciso primero del artículo 17, que se inicia con la frase “En ningún caso” y termina
en “1980”, con lo cual se satisface el sentido de las propuestas formuladas a esta norma y todas las inquietudes
planteadas. En consecuencia, propuso la aprobación de las tres indicaciones, modificadas en el sentido de suprimir
la oración a que se ha referido.

El inciso, de acuerdo a su propuesta, quedaría de la siguiente forma:

“Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a
los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo,
tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 102, 103 y 104, modificadas en la forma antes indicada, fueron
aprobadas por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores
señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza. Votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Inciso segundo

Las  indicaciones  número  105,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  106,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen reemplazarlo por el siguiente:

“Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
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nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, sin perjuicio de lo dispuesto por la letra a) del
artículo 103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger consideró que con esta nueva redacción una vez más se pone a los
extranjeros por sobre los nacionales, ya que se indica que podrán optar a la gratuidad con independencia de los
requisitos establecidos en la ley sobre la materia. Agregó que tiene que optar en igualdad de condiciones que los
chilenos, de modo que es de conformidad con la ley y no sin perjuicio de ella.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, hizo presente que desde que el extranjero lleva
un año en Chile ya puede optar a la residencia definitiva, y que incluso se reciben muchas solicitudes de residencia
definitiva para optar a la gratuidad. En tal sentido, señaló que en este caso se apunta a que, con el cambio, podrán
optar a la gratuidad no los extranjeros con permanencia definitiva, sino que aquellos que tengan residencia
temporaria, pues la letra a) del artículo 103 de la ley Nª 21.091 a que se sujetan en el texto aprobado en general y
que la indicación no hace exigible, dispone que para optar a la gratuidad se debe ser chileno, extranjero con
residencia definitiva o con residencia pero que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

Agregó que se puede optar a la permanencia definitiva, pero sostuvo que los menores también pueden optar a una
visa niño, niña o adolescente o visa estudiante durante la enseñanza media.

-Puestas en votación, las indicaciones números 105 y 106 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

Artículo 18

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.”.

o o o o o

La indicación número 107, de las Honorables Senadoras señoras Allende y  Provoste, es para agregar el siguiente
inciso, nuevo:

“Mientras que en las otras políticas de vivienda se regirán respecto a la situación de vulnerabilidad de las familias,
principalmente las constituidas por niños, niñas, adolescentes, adultos dependientes y personas de la tercera
edad.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, dijo entender que las otras políticas de
vivienda,  a  que se  refiere  la  indicación,  serían  prestaciones  sociales,  subsidios  de  arriendo y  otras  de  esa
naturaleza, pero que se debe tener presente el principio de igualdad ante la ley respecto de los nacionales. Al
respecto, agregó que la residencia definitiva se puede obtener a los dos años por lo que no estuvo de acuerdo en
que se dé un trato preferente a los extranjeros fuera de esa situación, además que hizo presente que podría ser
inadmisible porque implica temas de administración financiera del Estado.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo entender que la norma aprobada en general apunta a los subsidios para
comprar una vivienda o arrendar, pero no a los otros subsidios como, por ejemplo, el de reparación de vivienda, y
que la indicación apunta en esa dirección. Sugirió que podrían considerarse esas otras prestaciones para que todas
queden comprendidas.

El Honorable Senador señor  Insulza manifestó que la redacción del artículo 18 le parecía adecuada, porque las
demás vulnerabilidades también rigen para los chilenos, sin que su solución sea materia de esta iniciativa.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que tratándose de un tema de
políticas pública se debería considerar a los extranjeros de la misma forma en que se considera a los nacionales, y
que la norma aprobada en general ya considera esa igualdad.

-La indicación número 107 fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

No obstante la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Ebensperger y
señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza, y en virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado, acordó modificar
el artículo 18 del texto aprobado en general agregando, a continuación de la palabra vivienda la segunda vez que
aparece, la expresión “propia”, para que sea concordante con la denominación del artículo.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 108 de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para agregar el siguiente inciso,
nuevo:

“Respecto de aquellos beneficios habitacionales financiados total o parcialmente con recursos fiscales, respecto de
los cuales no se establezcan requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos titulares de un permiso de residencia definitiva que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de cinco años.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

Artículo 19

Dispone los siguiente:

“Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se
encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el
Estado promover la protección de la unidad de la familia.”.

La indicación número 108 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para eliminar la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La  indicación  número  109,  de  Su  Excelencia  el  Presidente  de  la  República,  propone  sustituir  la  expresión
“conviviente” por la frase “con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho
aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que se trata de una disposición
textual  tomada  del  numeral  segundo  del  artículo  44  de  la  Convención  para  la  Protección  de  Trabajadores
Migratorios y sus familiares, porque lo que se ha tratado de hacer es incluir en la ley todo lo que se pueda desde
los tratados internacionales sobre la materia, que son leyes de la República.

El  Honorable Senador señor  Insulza recordó que en su momento hubo una sentencia contraria de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el tema del conviviente, la que señaló que en la actualidad las familias
admiten formas muy distintas y  se deben reconocer  en la  mayor extensión posible.  Agregó que le  parecía
complicado que la norma se refiera a efectos equivalentes al matrimonio.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, insistió en que el numeral segundo del
artículo 44 Convención para la Protección de Trabajadores Migratorios y sus familiares, señala textualmente lo
siguiente:

“2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para
facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con
el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes
al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.”.
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Subrayó que la convención antes señalada se encuentra suscrita por alrededor del 90% de los países miembros de
la OCDE, y agregó que en el tema de la convivencia el problema es de acreditación.

-Sometida a votación, la indicación número 109 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi y Galilea. Votó
por su rechazo el Honorable Senador señor Insulza.

La indicación número 110, de los Honorables Senadores señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y
Pizarro, y número 111, del Honorable Senador señor Latorre, son para reemplazar la frase “, debiendo el Estado
promover la protección de la unidad de la familia.”, por lo siguiente: “. El Estado promoverá la protección de la
unidad de la  familia,  teniendo en cuenta la  existencia de un genuino vinculo de dependencia,  así  como la
costumbre, los valores sociales y culturales de sus países de origen.”.

El Honorable Senador señor  Araya señaló que se trata de poner un marco respecto del sentido que debe tener la
norma al momento del interpretarla, teniendo en consideración aspectos interculturales.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que al hablar de genuino vínculo
de dependencia se trata de un tema que podría llegar a establecerse, pero la costumbre, los valores sociales y
culturales de sus países de origen son temas mucho más complejos de conocer y acreditar.

-Puestas en votación, las indicaciones números 110 y 111 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e
Insulza. Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Araya.

o o o o o

La indicación número 111, bis de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para agregar el siguiente inciso:

“Para poder optar a dicha solicitud, el residente debe probar que cuenta con ingresos superiores a cuatro sueldos
mínimos y comprometerse a mantener económicamente a los dependientes si es que éstos no pueden hacerlo por
sí mismos.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

Las indicaciones número 112, de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 113, de los Honorables Senadores
señoras Allende y Provoste y señores Araya, Letelier y Pizarro, y la número 114, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Tratándose de la reunificación familiar  de niños,  niñas y adolescentes que se encuentren al  cuidad o bajo
curaduría de residentes, la solicitud de reunificación familiar se tramitará de forma prioritarias, y deberá ser
resuelta en el plazo máximo de 15 días en el caso de niños y niñas que, a la fecha de presentación de la solicitud
tengan entre 0 y 3 años de edad.”.

El Honorable Senador señor Araya señaló que la indicación no tendría problemas de admisibilidad porque no
entrega nuevas atribuciones, sino que establece un plazo a una tramitación administrativa.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, hizo presente que la postulación a la
visa de Reunificación Familiar también puede ser de carácter consular, de modo que, por ejemplo, puede existir un
alto volumen de solicitudes de Reunificación Familiar en un consulado con baja cantidad de funcionarios, cuestión
que la norma no considera. Añadió que acortar los plazos, sin considerar los flujos de personas, puede ser un tema
muy complejo.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, consideró que esta norma abre la
hipótesis de que se trate de una reunificación de la persona adulta viniendo a Chile a reunirse con el menor, o bien
que es el menor el que esté fuera de Chile y la persona lo trae. Sobre el particular, indicó que se debe analizar la
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norma sólo bajo el interés superior del niño.

El Honorable Senador señor Insulza dijo entender que se trata de menores que están en Chile al cuidado de otras
personas por curaduría de residentes, de donde son los padres quienes vienen a Chile por dicha reunificación. En
tal sentido, le pareció que podría ser un incentivo para establecer como una práctica el dejar al menor al cuidado
de otro para que después los padres obtengan su residencia. Sin perjuicio de lo anterior se manifestó de acuerdo
con la indicación, pero reiterando su preocupación, sobre el mal uso que podría hacerse de ella, solicitó se estudie
la situación por parte del Ejecutivo.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el Honorable Senador señor  Letelier hizo presente que la norma se
refiere a la prioridad frente a las solicitudes de reunificación familiar.

Sobre el  particular,  el  Ejecutivo propuso agregar un inciso segundo,  nuevo,  al  artículo 19,  cuyo texto es el
siguiente:

“Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán
de manera prioritaria.”.

-Sometidas  a  votación,  las  indicaciones  números  112,  113 y  114 fueron aprobadas  con la  redacción  antes
transcrita,  por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señora
Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

o o o o o

Artículo 21

La norma dispone literalmente lo siguiente:

“Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.”.

Las  indicaciones  número  115,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  116,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, proponen agregar a continuación de la
expresión  “a  los  extranjeros”,  lo  siguiente:  “la  igual  protección  de  los  derechos  establecidos  en  la  ley,  la
Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger reiteró que debe ser en igualdad de condiciones de acuerdo a la ley, y
que no debe establecerse un procedimiento especial para los extranjeros.

El Honorable Senador señor  Araya dijo que se trata de un principio universal en materia de consagración del
debido proceso, y que la indicación sólo señala que a los extranjeros les serán reconocidos sus derechos y que, en
estos procedimientos administrativos, debe respetarse la normativa vigente.

El Honorable Senador señor  Insulza se manifestó de acuerdo con esta indicación, señalando que no está demás
considerar los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile en la normativa en estudio.

-Puestas en votación, las indicaciones números 115 y 116, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros de la
Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza. Votó en contra la
Honorable Senadora señora Ebensperger.

Las indicaciones número 117, del Honorable Senador señor  Lagos, y número 118, del Honorable Senador señor
Navarro, proponen agregar a continuación de la expresión “a los extranjeros”, lo siguiente: “la igual protección de
los derechos establecidos en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre
Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, también asegurar”.
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-Sometidas a votación las indicaciones números 117 y 118, fueron aprobadas con el texto de las anteriores, por la
mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi, Galilea
e Insulza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Las  indicaciones  número  119,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  120,  de  los  Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para agregar a continuación de la
expresión “defensa jurídica” la locución “y servicios de intérprete”.

-Las indicaciones números 119 y 120 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión,
Honorable Senador señor Insulza, por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la
República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Artículo 22

Señala:

“Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.”.

Las indicaciones presentadas fueron las siguientes:

Número 1

Las indicaciones número 121, de Su Excelencia el Presidente de la República, y número 122, de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para agregar después de la palabra
“realidad” la expresión “local,”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 121 y 122 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

La indicación número 122 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para suprimir la expresión “e
inclusión”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

La indicación número 123, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para agregar un numeral nuevo, del
siguiente tenor:
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“... La descentralización del país y su política de vivienda y urbanismo.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 124 de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y
Pizarro, para consultar el siguiente numeral nuevo:

“...  La evaluación de los  programas sociales  ejecutados por  las  municipalidades que tengan repercusión en
población migrante.”.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, opinó que la materia de que trata la
indicación es más propia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia porque el Consejo de Política Migratoria
podría informar sobre las evaluaciones de los programas sociales de las municipalidades.

El Honorable Senador señor  Insulza destacó que el Presidente de la República no tiene ninguna obligación de
seguir este criterio sino sólo debe tenerlo en consideración.

-Puesta en votación, la indicación número 124 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

Artículo 23

“Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 156. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en sesión de
Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta
días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.”.

Inciso primero

La indicación número 125, del Honorable Senador señor Bianchi, es para agregar a continuación de la expresión
“Cámara de Diputados” lo siguiente: “y del Senado”.

-Sometida a votación, la indicación número 125 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o

Las indicaciones número 126,  de la  Honorable Senadora señora  Rincón,  y  número 127,  de los Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar a continuación del
inciso primero el siguiente inciso, nuevo:
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“Con el fin de prevenir el tráfico de niños, a efectos de determinar la legalidad de los documentos de ingreso de
niños extranjeros al país, existirá en línea información actualizada de las autoridades extranjeras competentes
para otorgar autorizaciones de este tipo en cada país y de los documentos respectivos que entregan, así como de
los convenios internacionales sobre la materia que se encuentren vigentes.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger señaló que no se puede establecer una obligación para el Estado
consistente en publicar la autoridad responsable, en esta materia, de otro país.

El Honorable Senador señor  Insulza señaló que lo que se propone en la indicación ya está codificado en los
aeropuertos extranjeros, respecto de lo que requiere un chileno para viajar, por ejemplo, con sus hijos.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, consideró que la indicación propone
legislar extraterritorialmente lo que es inadmisible porque ello se genera a partir de convenios.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, hizo presente que en el marco del
Mercosur se están discutiendo varios de estos temas en alianzas con otros países, donde se ha avanzado mucho
con Colombia, pero muy poco con otros países. Agregó que en el aeropuerto es bastante más sencillo obtener
información por el análisis biométrico, pero que, en el caso de los ingresos terrestres, especialmente en la Región
de Tarapacá, es bastante más difícil.

Señaló que, por lo anterior, garantizar por ley que se contará con la información en línea de terceros países no
parece ser lo más adecuado.

El Honorable Senador señor  Araya dijo que lo que busca la indicación es forzar de alguna forma a la autoridad
chilena para que mantenga un registro de los tipos de autorización que existen. Agregó que en esta materia
existen convenios, pero ocurrió que Chile no compartía bases de datos, por ejemplo, con Colombia, y que para
solucionarlo  se  celebró  un  convenio,  de  modo  que  esta  indicación  no  impone  una  obligación  a  los  países
extranjeros, sino que al Estado de Chile para tener actualizada esa base de datos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que en el tiempo en que ejerció el cargo de Intendenta, en
todos los procedimientos administrativos que significaban pedir información a los consulados extranjeros ello
resultaba complejo, ya que, por ejemplo, países como Bolivia nunca contestaron, de modo que insistió en que no
se debe imponer una obligación que no dependa de la voluntad de quien debe cumplirla.

El Honorable Senador señor Araya indicó que podría utilizarse el verbo en forma condicional, reiterando que lo que
se busca es motivar a la autoridad para que tenga bases de datos efectivas que ayuden a prevenir el tráfico de
niños.

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  señor  Mijail  Bonito,  sugirió  dejarla  pendiente  para
estudiarla más detenidamente y hacer una propuesta.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, explicó que se trata de una indicación que tenía como objeto que la autoridad contralora tuviera
una mejor coordinación con otras autoridades contraloras de terceros países,  pero, sostuvo, la redacción no
cumplía con el objeto de la norma, de modo que propuso una nueva redacción que además considera cambiar su
ubicación dentro del texto legal.

Enfatizó que la nueva propuesta del Ejecutivo sería al artículo 28, agregando el siguiente inciso final, nuevo:

“El Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas,”.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró que el tenor de la propuesta es declarativo respecto de la política
pública que se buscará aplicar en esta materia.

-Puestas  en  votación,  las  indicaciones  números  126 y  127,  con  las  modificaciones  antes  señaladas,  fueron
aprobadas  por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señora
Ebensperger y señores Prohens y Letelier.
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o o o o o

Inciso segundo

Las  indicaciones  número  128,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  129,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen reemplazarlo por el siguiente:

“Tratándose de niños, niñas y adolescentes que no contaren con la autorización antes descrita para su ingreso al
país,  o  que  no  se  encontraren  acompañados  al  momento  de  su  ingreso,  se  aplicarán  los  procedimientos
establecidos en el artículo 128 de la presente ley.”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 128 y 129 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

Inciso tercero

La indicación número 130 del Honorable Senador señor Bianchi, es para agregar a continuación de la expresión
“Cámara de Diputados” lo siguiente: “y del Senado”.

-Puesta en votación, la indicación número 130 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza.

Inciso cuarto

Las indicaciones número 131, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 132, del Honorable Senador señor 
Insulza, número 133, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y
número 134, del Honorable Senador señor Lagos, son para reemplazarlo por el siguiente:

“Todos los Ministerios deberán incorporar la Política Nacional de Migración en sus respectivas políticas, planes y
programas.”.

-Las indicaciones números 131, 132, 133 y 134 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la
Comisión, Honorable Senador señor Insulza, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de
la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

La indicación número 135, del Honorable Senador señor Insulza, y la indicación número 136, de los Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para agregar a continuación del
artículo 24 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo  ...-  Corresponderá  a  los  Gobiernos  Regionales  la  coordinación  con  los  municipios  en  materias  de
migración, de manera que la Política Nacional de Migración y Extranjería dé cuenta de la realidad local.

Para estos efectos, los Gobernadores establecerán instancias que permitan recibir las propuestas de los municipios
para la elaboración de la Política Nacional.

Cada municipio podrá llevar a cabo directamente planes y programas en materia de migración,  de manera
coherente con la Política Nacional de Migración y Extranjería Para la ejecución de los planes y programas, cada
municipio podrá contar con oficinas de atención en materia de migración.”.

El Honorable Senador señor  Bianchi indicó que esta materia no fue entregada a las competencias que se deben
delegar a los gobernadores regionales que, además, aún no son elegidos.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que será en el Delegado Presidencial en quien recaería esta
norma, porque la migración dice relación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de modo que sugirió
que se cambie la referencia a este último.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, enfatizó que dar cuenta de la realidad
local, que es el fin del inciso primero, ya fue considerado en una norma anterior por lo que siempre se tiene que
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dar cuenta de dicha realidad.

Señaló que la norma podría tener problemas de constitucionalidad porque establece funciones y atribuciones no
sólo a los gobiernos regionales, sino que también a los delegados, materias que corresponde a la iniciativa legal
del Presidente de la República.

Por último, hizo presente que se puede afectar la coherencia respecto de quien coordina, de acuerdo a la ley, la
Política Nacional de Migración y Extranjería, ya que ella está reservada al Ministerio del Interior, de manera tal que
podría darse una permanente contienda de competencia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger junto con estar de acuerdo con lo antes expresado dijo que también
entendía que la indicación busca incorporar a los gobiernos regionales, por lo que planteó que, sin crearse nuevas
atribuciones, el Ejecutivo podría buscar una redacción que no genere contiendas de competencia.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado consideró que la norma propuesta podría generar una contienda de competencia por cuanto toda la
política de extranjería está esencialmente radicada en tres entes que corresponden al Servicio de Migraciones, la
Subsecretaría del Interior y el Consejo de Política Migratoria.

En este contexto, para solucionar el problema planteado, propuso agregar los numerales 6 y 7, nuevos, al artículo
151 del presente proyecto de ley, cuyo texto sería el siguiente:

“6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local”.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 135 y 136, de acuerdo a la propuesta antes señalada, fueron
aprobadas,  por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señora
Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

o o o o o

Artículo 27

Dispone expresamente:

“Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública y de Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 46. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.”.
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Inciso segundo

La indicación número 137, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar después de la expresión
“interés nacional” la siguiente frase: “, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales
de un país en particular,”.

El Honorable Senador señor Insulza consideró poco clara la propuesta por lo que solicitó mayores antecedentes.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, explicó que lo que se
denomina permanencia transitoria es básicamente turismo y en otros países rige el principio de que todos los
nacionales de terceros países que vienen a Chile no requieren visa de turismo, y que en la actualidad son 101
países los que requieren un visto de un organismo consular, lo que significa que previo a venir al país, deben
solicitar en el consulado chileno en el extranjero, un visto de turismo consular.

Agregó que mayoritariamente se establece en virtud del principio de reciprocidad, y que en este caso se están
estableciendo los siguientes motivos:

-se exige este visto de turismo consular en casos calificados de interés nacional o por motivos de reciprocidad
internacional, que es tal como la Honorable Cámara de Diputados lo ha consignado;

-y se incorpora el  “bajo cumplimiento de las normas migratorios por parte de los nacionales de un país en
particular”.

Sobre este último tema, indicó que tiene una razón práctica en el fondo, que es fijar objetivamente el caso de
nacionales de terceros países en que se produce un incumplimiento sostenido de las normas migratorias. Indicó
que gran parte de los nacionales que llegaron desde Haití quedaron como irregulares y que muchos de ellos no
hicieron solicitudes de visados, porque llegaron como turistas, aunque en realidad venían con ánimo de residencia
en el país. Agregó que la indicación busca evitar este tipo de situaciones.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, a modo de ejemplo, indicó que Estados
Unidos en su programa de Visa Waiver analiza todos los años el porcentaje de personas que llega con esa visa y se
queda (overstay), y que si sube de cierto umbral se genera una alerta y que de seguir subiendo se ve la posibilidad
de retirar la visa mencionada.

En este contexto, recalcó que lo que busca esta norma es que bajo el cumplimiento de las normas migratorias se
pueda evaluar la posibilidad de establecer una visa de este tipo, respetando el derecho de los migrantes y evitando
que caigan en la condición irregular.

-Sometida a votación, la indicación número 137 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

La indicación número 138, de los Honorables Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre, Letelier y
Pizarro, propone agregar después de la expresión “esta exigencia será” lo siguiente: “aprobado por el Consejo de
Política Migratoria y”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que las funciones
que tiene el  Consejo  de  Política  Migratoria  son de  asesoramiento  y  no  resolutivas,  por  lo  que esta  norma
significaría una rigidización del sistema.

El Honorable Senador señor Insulza indicó que no existen parámetros claros porque no se sabe en qué momento se
entiende que un país no está cumpliendo con las obligaciones, sino que queda a criterio del Director, razón por la
cual consideró que es importante informar que se ha tomado determinada decisión.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, sugirió que se agregue al
final la mención al Consejo de Política Migratoria, de manera que sea previo informe del Servicio.

-Puesta en votación la indicación número 138, fue aprobada, con la modificación propuesta, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi e Insulza.
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En consecuencia, el texto aprobado para el inciso segundo es el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.”.

Artículo 28

Señala lo siguiente:

“Artículo 28.- Requisitos de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 128.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.”.

Inciso segundo

La indicación número 139, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para reemplazar la expresión “o” por
la conjunción “y”.

-Sometida a votación la indicación número 139, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Las indicaciones número 140, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 141, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, número 142, de los Honorables Senadores señora
Allende y señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 143, del Honorable Senador señor Lagos, proponen agregar a
continuación de la expresión “en el artículo 128” lo siguiente: “, procurando en todo momento el interés superior
del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 140, 141, 142 y 143 fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi,  Galilea e
Insulza.

Inciso cuarto

Las indicaciones número 144, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 145, de los Honorables Senadores
señora Allende y señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 146, de los Honorables Senadores señoras Rincón y
Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen sustituir la expresión “por el tribunal” por la siguiente: “por
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el tribunal de familia”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, sostuvo que la ley N°
19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece que en aquellos lugares donde no existan tribunales de
familia las causas serán llevadas por los tribunales de letras con jurisdicción común, por lo que estimó que no
resulta conveniente la referencia propuesta.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 144, 145 y 146 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi,  Galilea e
Insulza.

Las  indicaciones  número  147,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  148,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para reemplazar la frase “que
corresponda cuando lo estime conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente”, por lo
siguiente: “de familia competente atendiendo al interés superior del niño, en audiencia a la que deberán asistir
ambos padres y/o cuidadores debidamente asistidos por letrados, y en la que se oirá al niño, niña y/o adolescente
de conformidad con su edad y grado de madurez en forma reservada”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que se estaría
creando una normativa distinta para los niños extranjeros en relación con las normas aplicables a los nacionales en
esta materia, de modo que opinó que era innecesario porque se entiende, de acuerdo a la Convención de los
Derechos del Niño y a la legislación interna, que ya existen normas que regulan este tema.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó a favor de mantener el criterio seguido hasta ahora en
orden a no establecer  procedimientos especiales  sólo  para los  extranjeros,  si  ya existen procedimientos de
aplicación general.

-Puestas en votación, las indicaciones números 147 y 148 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Las indicaciones número 149, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 150, de los Honorables Senadores
señora Allende y señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 151, de los Honorables Senadores señoras Rincón y
Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen reemplazar la expresión “en atención al” por “, para lo cual
deberá tener en consideración el lugar de residencia habitual del niño, niña o adolescente extranjero, su red
familiar, su opinión y el principio del”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que lo que propone
la indicación es un exceso, por cuanto le fija al juez criterios preferentes de ponderación, en circunstancias que en
atención al interés superior del niño es el juez quien determina que es lo mejor para el menor.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 149, 150 y 151 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi,  Galilea e
Insulza.

Artículo 30

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.
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Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.”.

Inciso primero

Las  indicaciones  número  152,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  153,  de  los  Honorables
Senadores señora  Allende y señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para reemplazar la palabra “cinco” por
“dos”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que se trata de
procedimientos donde ya existe cosa juzgada, y se le da la oportunidad al infractor de abandonar el país sin que
haya cumplido la sentencia respectiva, sólo con la prohibición de ingreso hasta por cinco años.

El Honorable Senador señor  Insulza opinó que la sanción hasta por cinco años era muy larga, de modo que solicitó
mayor información respecto de los delitos o infracciones de que se trata.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que la norma se
refiere a las conductas descritas en los artículos siguientes, número 32 y 33. Hizo presente que lamentablemente
ocurre que no toda la información se encuentra en línea, de modo que, en forma posterior, al hacer un análisis en
particular de ciertas solicitudes, se encuentra información de la cual no se disponía cuando la persona ingresó al
país.

-Puestas en votación, las indicaciones números 152 y 153 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Artículo 32

Dispone literalmente:

“Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  de pertenecer  o  financiar  a  movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional de Policía Criminal por cualquiera de los hechos señalados anteriormente; o de ejecutar
o haber ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso, administrativa o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de
armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y
terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales contra los menores
de  edad,  producción  de  material  pornográfico  infantil,  promoción  o  facilitación  de  la  prostitución  infantil,
infanticidio,  abuso sexual,  robo con intimidación o violencia,  robo con homicidio  y  robo con violación;  o  se
encuentren con procesos pendientes en el extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y
VI del Título séptimo del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.
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7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.”.

Número 1

Las indicaciones número 154, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 155, del Honorable Senador
señor  Lagos,  son para reemplazar la  frase "se encuentren procesados,  imputados,  acusados o perseguidos
judicialmente en el extranjero, de" por "o tengan procesos judiciales pendientes en el extranjero, por".

-Sometidas a votación, las indicaciones números 154 y 155 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

La indicación número 156, del Honorable Senador señor  Galilea, es para sustituir la expresión “de pertenecer” por
la siguiente: “por pertenecer”.

-Sometida a votación, la indicación número 156 fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

La indicación número 157, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 158, del Honorable Senador señor
Lagos,  proponen  agregar  a  continuación  de  la  expresión  “Policía  Criminal”,  lo  siguiente:  “(INTERPOL),  o  la
organización que la reemplace o suceda”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 157 y 158 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

La indicación número 159, del Honorable Senador señor Galilea, es para sustituir la frase “o de ejecutar o haber
ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la
seguridad interior.”, por la siguiente: “Asimismo, esta prohibición recaerá sobre aquellas personas que ejecuten o
hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía
nacional o la seguridad interior.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger estuvo de acuerdo con la indicación, pero sugirió que se agregue la
palabra “también” antes de la expresión recaerá, pues de lo contrario podría interpretarse que sólo se refiere a los
delitos que menciona.

El Honorable Senador señor  Insulza manifestó sus dudas con respecto a la redacción de la norma ya que la
primera parte que habla de quienes hayan sido condenados es muy claro, pero en los otros casos puede ser
discutible.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que se trata
de delitos que las leyes chilenas consideren como tales, de modo que no se refiere al tipo penal, sino que a los
hechos que se invoquen para el tipo penal.

-Puesta  en votación  la  indicación  número 159,  fue  aprobada con modificaciones,  por  la  unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

En consecuencia, el texto aprobado para el número 1 es el siguiente:

“1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
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soberanía nacional o la seguridad interior.”.

Número 2

Las indicaciones número 160, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 161, del Honorable Senador
señor Lagos, son para agregar la siguiente oración final: “El listado de enfermedades deberá estar establecido por
decreto  previamente  publicado,  así  como también  el  listado  de  países  respecto  de  los  cuales  se  solicitará
certificado médico.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó al Ejecutivo por una forma que fuera menos compleja que
utilizar un decreto para estos fines.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que podría hacerse a
través de una resolución exenta. No obstante, dijo que, si bien se puede aceptar la propuesta, no se debe perder
de vista que rigidiza el sistema y no permite una reacción rápida frente a determinadas situaciones urgentes.

El Honorable Senador señor Insulza estuvo de acuerdo con la propuesta de utilizar una resolución exenta para
establecer el listado de enfermedades, pero se manifestó en contra de la última parte de la indicación, solicitando
eliminar su última frase.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 160 y 161 fueron aprobadas con las modificaciones señaladas,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea e Insulza.

En consecuencia, el texto aprobado para el número 2 es el siguiente:

“2. Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.”.

Número 4

La indicación número 162, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar a continuación de la
expresión “prohibición de ingreso,” la frase “o una orden de abandono o expulsión, ya sea”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, subrayó que se refiere a
que la autoridad respectiva tiene una serie de medidas por las que puede impedir el ingreso de una persona,
siendo una de ellas es la prohibición de ingreso, pero que también está la orden de abandono o expulsión, de modo
que la indicación viene a salvar un error en la tramitación del proyecto.

Las indicaciones número 163, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 164, del Honorable Senador
señor Lagos, proponen reemplazar la frase “administrativa o judicial, mientras no se revoque o caduque la medida”
por la siguiente: “u orden de abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente”.

-Puestas en votación las indicaciones números 162, 163 y 164, fueron aprobadas con modificaciones, basado en el
texto de las dos últimas indicaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

El texto aprobado para el número 4 es el siguiente:

“4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

Número 5

Las indicaciones número 165, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 166, del Honorable Senador
señor Lagos, son para agregar a continuación de la expresión “Chile o en el extranjero” la frase “, o se encuentren
en procesos judiciales pendientes en el extranjero,".
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-Sometidas a votación las indicaciones números 165 y 166, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

En consecuencia, el texto aprobado para este numeral es el siguiente:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
secuestro,  sustracción  de  menores,  delitos  sexuales  contra  los  menores  de  edad,  producción  de  material
pornográfico  infantil,  promoción o  facilitación de la  prostitución infantil,  infanticidio,  abuso sexual,  robo con
intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el
extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código
Penal.”.

Número 8

Las indicaciones número 167, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 168, del Honorable Senador
señor Lagos, es para eliminar la frase “y, su reglamento y en los decretos respectivos que fijan las categorías
migratorias”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 167 y 168, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza.

o o o o o

La indicación número 169, de los Honorables Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, es para agregar
los siguientes incisos, nuevos:

“La determinación del plazo de la prohibición de ingreso se fijará en atención a la naturaleza de la causal legal
invocada. Los plazos establecidos conforme a las normas de los numerales 1 y 5 se determinarán de acuerdo a las
siguientes reglas:

a. El plazo será indefinido, en caso de incurrir en alguna de las siguientes causales: condenas por crímenes de lesa
humanidad, genocidio, terrorismo.

b. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 30 años, en caso de incurrir en alguna de las siguientes
causales: femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, robo con homicidio o con violación y robo con
violencia o intimidación.

c. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 20 años ni superior a 30 años, en caso de incurrir en
alguna de las siguientes causales: condenas por tortura, homicidio, violación, violación a menor de catorce años,
promoción o facilitación de la prostitución infantil, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes.

d. El plazo se debe establecer en un período no inferior a 10 años ni superior a 20 años, en caso de incurrir en
alguna de las siguientes causales: condenas por tráfico ilícito de armas, estupro, abuso sexual a mayores de
catorce años, producción de material pornográfico infantil,  promoción o facilitación de la prostitución infantil,
obligar a menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual, acciones de significación sexual e
infanticidio, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Las prohibiciones de ingreso determinadas de acuerdo a los  numerales  1  y  5  en base a procesos penales
pendientes no podrán prolongarse más allá de la duración de los mismos, sin perjuicio de aplicarse la medida de
prohibición de ingreso que corresponda, en caso de terminar esos procesos en sentencia condenatoria.

Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan delito, no podrán exceder el plazo de tres años.

En la aplicación de cualquiera de las causales descritas en este artículo, deberán respetarse las normas del debido
proceso y el principio de no-discriminación arbitraria consagrados en la presente ley.”.
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La Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que la propuesta corresponde más bien a materias que puede
establecer  un reglamento.  Agregó que quienes han cometido los  delitos descritos en esta norma no deben
ingresar, independiente de los años que hayan transcurrido.

El Honorable Senador señor Insulza dijo entender que la idea es poder graduar la sanción de prohibición de ingreso
porque se teme que pueda caer en una eventual inconstitucionalidad, dejando todo a criterio de la autoridad
administrativa, aunque, señaló, el tema puede ser muy discutible.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, subrayó que en el primer
trámite constitucional existió consenso respecto a que existirían ciertas circunstancias en las cuales los hechos
parecen de tal gravedad que puede dictarse una prohibición de ingreso al país, entendiendo que se afecta la
libertad de circulación de la persona impidiéndole el ingreso al país y no otros derechos

- - -

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado recordó que la indicación promueve un criterio de proporcionalidad en que el Ejecutivo está de
acuerdo, pues se entiende orientada a las prohibiciones de ingreso que imponga el Servicio o el Subsecretario, al
momento de dictar una expulsión que va a acompañado de una prohibición de ingreso, todo lo cual,  según
subrayó, se encuentra regulado en el artículo 133 del presente proyecto de ley.

Dado lo anterior, dijo que, de incorporarse en esta norma, lo que ocurrirá es que las prohibiciones de ingreso aquí
señaladas, que sólo se aplican al ingreso de la persona, se tendrían que aplicar en forma general, en todos los
casos. En tal sentido sugirió que la indicación se incorpore como un inciso segundo y tercero, nuevos, en el artículo
133 con el siguiente texto:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1.- El plazo podrá ser indefinido, en caso de incurrir el afectado en las causales 1, 5 y 6 del artículo 32 y 1 del
artículo 33.

2.- El plazo podrá ser de hasta treinta años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como crimen.

3.- El plazo podrá ser de hasta veinte años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como un simple delito.

4.- Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de diez años.

5.- El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.”.

Enseguida, destacó que se establece un tope máximo pero que la autoridad puede establecer plazos menores, de
manera que sea la práctica administrativa la que vaya definiendo el plazo. Agregó que se tomó la misma escala de
las indicaciones propuestas, tratando de simplificar la norma.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró excesiva la sanción que podría aplicarse por un simple delito y
agregó que una persona que ya cumplió la sanción no es un delincuente, por lo que sugirió rebajar los plazos.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, recordó que no se trata de
una norma propuesta por el Ejecutivo, que sólo recogió la inquietud planteada por la indicación, y reiteró que se
establece un límite máximo de manera que sea el propio ente administrativo que vaya estableciendo un criterio.
Agregó  que  también  se  considera  en  esta  materia  una  facultad  al  Subsecretario  para  que  en  situaciones
excepcionales pueda autorizar el ingreso de personas afectas a la prohibición.

-Sometida a votación, la indicación número 169 fue aprobada con el texto propuesto por el Ejecutivo y para el
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artículo 133, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables
Senadores señora Ebensperger y señor Prohens. Se abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Artículo 33

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen,
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia. Estos últimos dos casos, en relación
a los crímenes y simples delitos señalados en este numeral.

2. Registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.”.

Número 1

La indicación número 170, del Honorable Senador señor Galilea, es para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de
crimen, o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá
impedir el ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.”.

El Honorable Senador señor  Letelier opinó que la presunción de inocencia se ve violentada con esta indicación
estableciéndose una facultad para impedir el ingreso de una persona que, por ejemplo, sólo ha sido acusada, lo
cual es una situación muy distinta de aquellos que están prófugos de la justicia o han sido condenados.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo compartir lo planteado por la indicación en el sentido que deben
incluirse los procesos judiciales pendientes en el extranjero sin asumir dicho riesgo, además que ello podría
contribuir a que ciertos migrantes puedan eludir la justicia de su país. Además, agregó, la indicación no cambia
ningún supuesto de la norma en que recae, y sólo perfecciona su redacción.

El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo con lo expresado anteriormente ya que consideró que se
trata de una norma necesaria que, en todo caso, no constituye una obligación, sino que se trata de una facultad
que puede ejercerse al momento en que la persona vaya a ingresar al país, con lo que no se vulneran los derechos
de los migrantes.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, agregó que se trata de una prohibición
temporal, porque una vez que termina el proceso en el extranjero ya no hay impedimento para ingresar al país.

-Sometida a votación la indicación número 170, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Bianchi. Se
abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.

La indicación número 171, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para eliminar la “coma” (,)  a
continuación de la palabra “crimen” y la indicación número 172, también de Su Excelencia el Presidente de la
República,  es  para  agregar  a  continuación  de  la  expresión  “de  simple  delito,”  la  expresión  “que no  estén
comprendidos en el artículo anterior”.
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Respecto a la indicación número 172, el Honorable Senador señor Letelier consideró que ella era innecesaria
considerando las indicaciones aprobadas al tratar el artículo anterior.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que es necesario considerar la
propuesta para evitar la confusión, ya que busca que quede claro que existe un número determinado de crímenes
y simples delitos mencionados en el artículo anterior por los cuales no se puede ingresar al país. Agregó que la
redacción de la norma no indica nada específico y podría transformar en facultativos ciertos delitos considerados
en el artículo 32.

El  Honorable Senador señor Araya estuvo en desacuerdo con lo planteado anteriormente,  ya que si  existen
prohibiciones que son expresas e imperativas no se transforman necesariamente en facultativas si el artículo
siguiente considera una distinción. Agregó que la norma que considera los delitos por los cuales no se puede
ingresar es clara y taxativa, por lo que no podría producirse el efecto que señaló el representante del Ejecutivo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo en aprobar la indicación señalando que es una
forma de clarificar las situaciones evitando interpretaciones erróneas.

El Honorable Senador señor  Galilea hizo presente que el artículo 31 considera un listado taxativo y destacó que
con esta indicación el Ejecutivo pretende reforzar dicha taxatividad.

-Sometidas a votación las indicaciones números 171 y 172, fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de
la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi y Letelier. Votaron por su
aprobación los Honorable Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.

Número 2

Las indicaciones número 173,  de la  Honorable Senadora señora  Rincón,  y  número 174,  de los Honorables
Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para sustituir el vocablo “policiales” por “penales”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que el concepto policial es bastante más amplio que el
concepto penal. A modo de ejemplo, indicó que la Región de Tarapacá tiene un alto ingreso permanente de
migrantes,  por distintas razones,  y que en algunas ocasiones quienes solicitan ingresar al  país cuentan con
antecedentes que no necesariamente son penales, pero si policiales, que pueden dar indicios de una conexión con
grupos terroristas u otros, por lo que estuvo de acuerdo mantener la norma como está.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su posición en contrario, haciendo presente que el antecedente
policial puede ser la militancia en un determinado partido, la pertenencia a un sindicato u otros de gran diversidad
según cada país, que son situaciones que no necesariamente tienen aparejada una sanción. Agregó que se deben
consignar certezas en la ley y en este caso considerar los antecedentes policiales es contrario a ello.

El Honorable Senador señor Araya dijo que existe una gran diferencia entre antecedentes policiales negativos y
antecedentes penales.  Agregó que en Chile la sola existencia de una investigación que no prospera genera
antecedentes policiales, de manera que enfatizó que mantener la norma como está puede ser motivo de grandes
arbitrariedades.

Señaló que deben existir ciertas certezas y que las normas deben interpretarse de acuerdo con las que sigue
Interpol, y que todos los países tendrán criterios diferentes respecto a que se entiende por antecedentes policiales
negativos, de modo que lo que brinda más certeza a la legislación nacional es la existencia de antecedentes
penales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que los antecedentes que maneja Interpol corresponden
a hechos de cierta gravedad, por lo que no compartió lo expresado anteriormente en cuanto a que puede ser
cualquier antecedente.

El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que la arbitrariedad de Interpol es absoluta en algunos aspectos y que
para efectos de la legislación nacional es necesario establecer certezas.

El Honorable Senador señor Araya agregó que en Chile una persona con una investigación desformalizada puede
tener antecedentes policiales sin saberlo, por lo que insistió en que se considere que sean antecedentes penales,
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lo que da cierto margen de objetividad.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que en Interpol lo que se
manejan  son  notificaciones  de  solicitudes  de  cooperación  internacional  y  no  específicamente  antecedentes
penales,  de manera que subrayó que este numeral  en específico se refiere a Interpol  y  no a otro tipo de
antecedentes. En tal sentido, añadió que el antecedente penal dentro de las características de Interpol es uno más
de los datos que podría estar o no, incluso explicó que las alertas que manejan, que tiene distintos colores
dependiendo de la urgencia que tiene encontrar a una persona en específico, pueden estar sin los antecedentes de
la persona.

Agregó que se hace en forma facultativa para que la autoridad pueda tomar una decisión conociendo todos los
antecedentes que hay sobre el caso en específico, y que una vez dictado el acto administrativo, que contiene la
decisión, éste puede ser recurrido por la persona afectada.

-Puestas en votación, las indicaciones números 173 y 174 fueron aprobadas con modificaciones, eliminando la
palabra negativos, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables
Senadores  señores  Araya,  Bianchi,  Galilea  y  Letelier.  Votó  por  el  rechazo  la  Honorable  Senadora  señora
Ebensperger.

El texto aprobado es el siguiente:

“2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Número 4

La indicación número 175, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para reemplazarlo por el siguiente:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada de que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse ante el
control migratorio.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que aumentando las facultades de la autoridad tan ampliamente
incluso podrían eliminarse todas las demás letras, lo que muestra que se entrega una facultad excesiva a la
autoridad,  porque se  trata  de un aspecto  subjetivo.  Agregó que ya se  había  alcanzado un acuerdo con el
Subsecretario en este sentido, y que la norma se parece y recuerda a la detención por sospecha, sin objetividad
alguna.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que esta norma se incluyó en el
primer trámite constitucional y que es similar a una norma sobre la materia que es de Argentina, y que es mucho
más completa, pero que en el transcurso de la discusión terminó con la redacción actual. Agregó que también la
limitación a manifestaciones resulta ser subjetiva y si, por ejemplo, sólo se consideran las declaraciones, no se
podría prohibir el  ingreso a personas que porten máquinas para clonar tarjetas bancarias u otros elementos
similares.

Expresó que en el artículo siguiente se hace referencia a la persona que no pudo entrar por este numeral, y se
permite que incluso desde el exterior pueda recurrir en contra de la resolución en cualquier consulado chileno,
dentro del plazo de quince días, por las posibles arbitrariedades que pudiera cometer la autoridad nacional, pero
que en ningún caso el Ejecutivo busca ampliar las facultades.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo estar de acuerdo con la indicación porque, tal como lo señaló el
representante del Ejecutivo, no se trata de una decisión basada soló en la subjetividad, sino que deben existir
elementos que generen esas sospechas, incluido, por ejemplo, el  porte de elementos que por sí  mismos no
generan un delito pero que es sabido que son utilizados en la comisión de actos penados por la ley.

Insistió en que no se trata de casos subjetivos y destacó que en el artículo siguiente se considera la posibilidad de
recurrir de tal decisión administrativa, por lo que reiteró su acuerdo con la indicación.
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El Honorable Senador señor  Bianchi manifestó dudas respecto a los criterios que pueda tener la policía, no
obstante, hizo presente que la indicación siguiente complementa a la que se encuentra en debate.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que en los aeropuertos es la autoridad administrativa quien
recibe al extranjero, y que en ese momento ya ingresó al país, por lo que estimó que se va a producir una
diferencia de los roles de ciertos funcionarios que tienen facultades administrativas con, por ejemplo, un puesto de
control policial donde dicha autoridad no está presente, por lo que sugirió que se precise el texto.

Además, planteó que podría considerarse un número 5 para incluir explícitamente el caso de las personas que
porten objetos que pudiesen servir para cometer un delito y que no han sido declarados, todo lo cual permite a la
norma ser más objetiva porque, tal como está, es demasiado amplia.

Enseguida, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, indicó que en general los
pasos con mayores flujos son pasos integrados donde está la autoridad administrativa y policial. Agregó que la
indicación siguiente subsana en alguna medida los problemas que se han hecho presentes, por lo que estuvo de
acuerdo con las sugerencias.

El Honorable Senador señor Galilea hizo presente que algunas legislaciones comparadas, como las de Alemania y
Argentina, tienen normas en esta materia redactadas de manera muy similar a la que se propone, de modo que la
estimó pertinente pero siempre que se cambie la expresión “ejecuten actos”.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que en dichos países quien hace el control de ingreso es la
autoridad migratoria, pero en este caso se trata del control que realiza la policía.

-Sometida a votación, la indicación número 175 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea. Votó en
contra el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

La indicación número 176, de los Honorables Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, propone agregar
los siguientes incisos, nuevos:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará en atención a la naturaleza de la causal legal
invocada. Los plazos establecidos conforme a las normas de los numerales 1 y 4 se determinarán de acuerdo a las
siguientes reglas:

a. Cinco años a diez años para extranjeros condenados por actos calificados por la ley chilena como crimen.

b. Hasta cinco años para extranjeros condenados por actos calificados por la ley chilena como simple delito

c. Hasta tres años para extranjeros que presenten documentación falsa ante la autoridad administrativa.

Para los casos de extranjeros que se encuentren con procesos judiciales pendientes por actos calificados por la ley
chilena como crimen o simple delito, los plazos de prohibición de ingreso se ajustarán al tiempo por el cual dichos
procesos se extiendan.

En la aplicación de cualquiera de las causales descritas en este artículo, deberán respetarse las normas del debido
proceso y el principio de no-discriminación arbitraria consagrados en la presente ley.”.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que ya se fijó el criterio general en orden a que la autoridad
puede prohibir el ingreso facultativamente en determinadas situaciones, y que la indicación precisa parámetros a
ese respecto.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, consideró que la propuesta
tiene un error conceptual, porque no dice relación con el artículo 33 sino que con el 133 de este proyecto de ley,
que hace referencia a la medida de prohibición de ingreso al país, que puede acompañar a la expulsión, la que en
algunos casos es indefinida. En tal sentido, dijo que esta ponderación debiera ser en relación a las personas que
han sido sancionadas con esa prohibición.
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El Honorable Senador señor Letelier señaló que se está estableciendo un plazo de prohibición con el objeto que no
sea indefinido, que es una postura en la que se puede o no estar de acuerdo.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, dijo que la autoridad policial
no tiene la facultad de establecer una prohibición de ingreso permanente, que si tiene la autoridad administrativa
en virtud del artículo 133 del presente proyecto de ley, y que lo único que puede hacer es permitir o no el ingreso
de acuerdo a los antecedentes que tiene a la vista, pero en este caso el tema es distinto ya que dice relación con
que junto con la expulsión del extranjero existe una facultad del Servicio que es prohibirle el ingreso a determinado
extranjero.

El asesor del Honorable Senador señor Letelier, señor Nicolás Torrealba, precisó que la norma aprobada en general
establece el requisito de haber cometido un crimen o simple delito en determinado plazo, que es de cinco o diez
años, para aplicar la sanción, pero no se establece un plazo de duración de dicha sanción, por lo que podría ser
indefinida.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que se trata de establecer límites a la sanción. Señaló que no está
fijado el plazo de la prohibición, sino que lo que se fija es el plazo en el cual se puede tomar la decisión en relación
al acto que originó la prohibición, pero no su duración.

-Puesta en votación la indicación número 176 fue aprobada con modificaciones, subsumida en el texto aprobado
para la  indicación número 169,  por  la  mayoría  de los  miembros presentes de la  Comisión.  Votaron por  su
aprobación los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Prohens. Se abstuvo el Honorable Senador señor
Letelier.

o o o o o

Artículo 34

Dispone lo siguiente:

“Artículo 34.- La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección
de refugiados.”.

Inciso primero

La indicación número 177, del Honorable Senador señor Galilea, es para anteponer a la expresión “La decisión
adoptada” lo siguiente: “Revisión de la prohibición de ingreso por declaraciones falsas.”.

-Sometida a votación la indicación número 177 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

La indicación número 178, del Honorable Senador señor  Latorre, propone agregar la siguiente oración final: “Sin
perjuicio de los demás recursos y acciones que procedan y puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

-Puesta en votación, la indicación número 178 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier.

Inciso segundo
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La indicación número 179,  de  la  Honorable  Senadora  señora   Rincón,  es  para  reemplazar  la  expresión “la
Subsecretaría del Interior” por la expresión “el Servicio”.

La indicación número 180, de los Honorables Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, proponen
reemplazar la expresión “la Subsecretaría del Interior podrá” por la expresión “la Subsecretaría del Interior y el
Servicio podrán”.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró admisibles ambas indicaciones por cuanto la facultad ya está
establecida para el Servicio. Agregó que las indicaciones vienen a precisar quienes tendrán la atribución.

El Honorable Senador señor  Galilea subrayó que esta norma considera darle al Servicio la posibilidad de impartir
instrucciones generales, o normativas, lo que sólo puede hacer la respectiva Subsecretaría y no un Servicio, por lo
que debiera ser la Subsecretaría.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, opinó que las indicaciones presentan
un problema respecto del funcionamiento y atribuciones ya que las funciones que corresponden a la Subsecretaría
del Interior son la de supervigilar el servicio y a las autoridades contraloras, que en este caso es la Policía de
Investigaciones, que es una atribución que no tiene el Servicio.

Agregó que como se debe adoptar una decisión en forma inmediata respecto de la persona que está tratando de
ingresar es el Servicio el que da la autorización puntual, pero que la instrucción general o la normativa que
supervisa al Servicio y al contralor en frontera, que es la Policía de Investigaciones, emana de la Subsecretaria del
Interior en virtud del artículo 151 numeral 4, respecto del cual no se presentaron indicaciones.

Dado lo anterior, expresó, se estarían cruzando funciones o atribuciones del Servicio en circunstancias que quien
establece el criterio, que es más político, es la Subsecretaria del Interior, y el criterio técnico es el que aplica el
Servicio guiándose por la instrucción general.

El  Honorable Senador señor Letelier  hizo presente que se está estableciendo una facultad excepcional  para
autorizar  ingresos  y  que  llama la  atención  que  de  la  redacción  se  entiende  que  el  Servicio  puede  dar  la
autorización a  la  policía  para  que alguien ingrese,  y  entonces no hay razón para que no pueda dictar  las
instrucciones generales para la misma situación.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, recalcó que el Servicio es el ejecutor de
la Política Migratoria pero no la define, pues es la Subsecretaria del Interior quien lo hace. Agregó que se trata de
facultades distintas, y que la Subsecretaria del Interior va determinar aquellos casos donde no se requerirá la
autorización del Servicio.

Enseguida, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, recalcó que la idea es que el
Servicio que ejecuta la política pueda ver el caso particular o específico de causas humanitarias o de emergencias,
pero que la Política Pública corresponde a la Subsecretaria.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que el Servicio lo podrá definir en forma excepcional, pero que la
política debe fijarla el Subsecretario.

-Sometida a votación, la indicación número 179 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier.

-Puesta en votación la indicación número 180, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea. Se
abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.

Artículo 35

Señala:

“Artículo 35.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de
ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en
que se funda la decisión.”.
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o o o o o

La indicación número 181, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Para aplicar las causales facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una autoridad del
Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo máximo de 24
horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá dejar ingresar
al extranjero. En el  tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio,  el  extranjero permanecerá
custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no pudiendo ser
trasladado las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito, ni a otro sitio de
detención de carácter penal.”.

El Honorable Senador señor  Letelier estimó que es necesario que el Ejecutivo se pronuncie sobre el tema de
fondo, más allá de la admisibilidad, porque hay momentos en que es la policía la que toma la decisión y no la
autoridad administrativa.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que tal vez ha faltado
claridad respecto a que la Policía de Investigaciones cumple un rol específico referido al control migratorio. En tal
sentido, precisó que en otros países esto se resuelve de maneras distintas, pero insistió en que en este caso no
cumple una función policial desde el punto de vista de la mantención del orden público, sino que es control y
fiscalización del ingreso del extranjero al país.

Agregó que de aprobarse esta norma se producirá una duplicidad normativa que es innecesaria porque, aseguró, lo
que ocurrirá en la práctica es que habrá dos organismos distintos resolviendo el mismo asunto.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 182, del Honorable Senador señor  Lagos, es para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Para aplicar las causales facultativas de ingreso, la policía deberá́ presentar los antecedentes a una autoridad del
Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo máximo de 24
horas. En caso que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá́ dejar ingresar
al extranjero.

En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero permanecerá́ custodiado por la
policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no pudiendo ser trasladado a otro
penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito.”.

-Sometida a votación la admisibilidad de las indicaciones números 181 y 182, fueron declaradas inadmisibles por
mayoría de votos. Votaron por la inadmisibilidad los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y
Galilea. Votó por la admisibilidad el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Artículo 37

Se refiere al otorgamiento, prórroga y revocación de los permisos de residencia y permanencia en los siguientes
términos:

“Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
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permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.”.

o o o o o

La indicación número 183, del Honorable Senador señor Insulza, y número 184, de los Honorables Senadores
señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para agregar el siguiente inciso final:

“Las solicitudes de residencia temporal y sus prórrogas deberán ser resueltas dentro del plazo de tres meses,
contados desde su presentación. Mediante resolución fundada, el Servicio podrá extender este plazo hasta por tres
meses más. En el caso de las solicitudes de residencia definitiva, estas deberán ser resueltas dentro del plazo de
cinco meses, prorrogables por tres meses más, mediante resolución fundada del Servicio.”.

El  Jefe del  Departamento de Extranjería y Migración,  señor Álvaro Bellolio,  indicó que se produce la misma
situación que se planteó al discutir que las solicitudes consulares se resolvieran en quince días, ya que, reiteró,
definir plazos por ley sin analizar los flujos de personas y el personal disponible es muy complejo. Hizo presente
que, por ejemplo, hace tres años existían sesenta mil solicitudes de permanencia definitiva y este año ha habido
doscientas mil sin que hayan cambiado los plazos o el personal.

El Honorable Senador señor  Letelier consultó si compartía que se debía tener un plazo para que el Servicio
conteste a las solicitudes, porque podría ocurrir que si el Servicio se demora en contestar no se puede pedir a la
persona que se vaya del país. Agregó que la idea es que si el Servicio necesita más tiempo lo tenga, pero que la
persona en ese tiempo no esté obligada a irse, de modo de generar certeza jurídica.

El  Jefe  del  Departamento de Extranjería  y  Migración,  señor  Bellolio,  reconoció  que se  trata  de un punto  a
considerar, porque en la actualidad lo que ocurre es que se hace la solicitud y se prorroga automáticamente,
agregando que, si la idea es que la persona esté constantemente informada acerca del avance de su proceso y la
vigencia de su permiso, es necesario estudiar una redacción que resuelva esta inquietud.

El  Honorable  Senador  señor   Galilea  indicó  que,  en caso de producirse  una respuesta  negativa,  esta  debe
comunicarse con cierta anticipación al vencimiento de los permisos.

- - -

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el Honorable Senador señor Letelier hizo presente que la discusión ha
girado en torno a cómo hacer seguimiento y saber con transparencia el estado de las solicitudes, abordando
también el silencio administrativo.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, para dar solución a lo
planteado, propuso el siguiente inciso final para el artículo 37:

“Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva”.

Destacó que con esta propuesta se logra que la persona se encuentre constantemente informada respecto del
estado de su solicitud y, además, desde el momento en que efectúa la solicitud y esta queda como residencia en
trámite, será prorrogada en forma automática, lo que implica que esa persona va a poder acreditar ante terceros
que se encuentra en forma regular en el país y que está habilitada para desarrollar las labores que su visado le
permite.

El  Honorable  Senador  señor  Letelier  hizo  presente  que no  existe  un plazo  cierto,  por  lo  que manifestó  su
preocupación  por  esta  situación  ya  que  consideró  que  la  persona  puede  verse  expuesta  a  situaciones  de
arbitrariedad.

Enseguida la Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que al establecer un plazo se perjudicará a los
propios migrantes, ya que hay países a los que se les solicitan antecedentes pero nunca contestan, de manera que
existiendo un plazo y sin contar con los referidos antecedentes, el  organismo que corresponda rechazará la
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solicitud para no caer en un incumplimiento.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que, al no existir un plazo determinado, por ejemplo, de tres meses,
no se puede brindar tranquilidad al migrante en circunstancias que es el Estado quien se está demorando, y que
establecer una duración podría dar mayor tranquilidad si se fuera prorrogando por la misma cantidad de tiempo.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, sostuvo que lo que se
propone, en cuanto a establecer un plazo determinado, también podría generar una dificultad práctica para el
Servicio.

-Sometidas a votación las indicaciones números 183 y 184, con la modificación propuesta por el Ejecutivo, fueron
aprobadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables
Senadores señora Ebensperger y señor Prohens. Se abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Artículo 38

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que
pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan
los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.”.

La indicación número 185, del Honorable Senador señor Galilea, es para sustituir la expresión inicial “Ingresos y
gastos” por la siguiente: “Límite al ingreso y egreso de extranjeros residentes”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

o o o o o

La indicación número 186, del Honorable Senador señor  Kast, es para, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Asimismo, si  el  extranjero residente hubiere solicitado el  permiso de residencia definitiva o la prórroga del
permiso de residencia temporal, y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente, tampoco tendrá
limitaciones en cuanto al número de movimientos migratorios, aun cuando el permiso de residencia que posea no
esté vigente.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 187, del Honorable Senador señor Kast, propone agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Asimismo, si  el  extranjero residente hubiere solicitado el  permiso de residencia definitiva y cuente con un
documento de solicitud en trámite vigente, tampoco tendrá limitaciones en cuanto al número de movimientos
migratorios, aun cuando el permiso de residencia que posea no esté vigente.”.

En relación a estas indicaciones la Comisión consideró la siguiente redacción para el inciso propuesto:

“Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 186 y 187, con la modificación antes indicada, fueron aprobadas
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea y Letelier.

o o o o o
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Artículo 41

Dispone lo siguiente:

“Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.”.

Inciso primero

Las indicaciones número 188, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 189, de los Honorables Senadores
señora  Allende y señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 190, de los Honorables Senadores señoras Rincón y
Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar la siguiente oración final: “Lo anterior, sin perjuicio
del derecho a obtener un permiso de residencia automático desde el momento de su ingreso al país, y con
independencia de la situación migratoria regular o irregular de sus padres o los adultos que lo tengan bajo su
cuidado o curaduría, a efectos de hacer posible el ejercicio pleno y el goce efectivo de sus derechos económicos,
sociales y culturales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° inciso final, 4 incisos segundo y tercero; y
68 numeral X.”.

El Honorable Senador señor  Galilea consultó si el derecho a residencia automática de los niños está consagrado
con independencia de la calidad en la que ingresen sus padres.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, recalcó que lo que se busca con la
indicación es que cada niño que llegue a la frontera tenga en forma automática un permiso de residencia, lo que
puede ser un incentivo perverso porque se puede hacer uso de los menores para después tener acceso al país.

Enseguida, dijo que esta norma está en absoluta contradicción con un artículo posterior del proyecto, al cual no se
le hicieron indicaciones, que dice relación con el retorno asistido de los menores. Agregó que por el hecho de ser
menor no se puede tener residencia en el país, y que una cosa distinta es que el menor esté dentro de Chile y se
busque una vía para que pueda ejercer sus derechos y tener una mayor protección.

Señaló que otorgarle un visado a un menor no significa que se esté teniendo presente el interés superior del niño,
niña o adolescente, pues ello es una generalización poco criteriosa en base a que dicho interés se basa en las
condiciones específicas de cada uno, en oír su opinión y en que un juez de familia o quien tenga la facultad en su
momento, tome la decisión dependiendo del niño y sus circunstancias específicas.

-Puestas en votación, las indicaciones números 188, 189 y 190 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Se
abstuvo el Honorable Senador señor Bianchi.

Inciso segundo

Las indicaciones número 191, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 192, de los Honorables Senadores
señora Allende y señores Araya, Letelier y Pizarro, y número 193, de los Honorables Senadores señoras Rincón y
Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para sustituir la frase “por la siguiente: “del juez de familia
competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible
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establecer su lugar de residencia”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo estar de acuerdo, pero en el entendido que se debe adecuar la
redacción de la norma en cuanto a eliminar la palabra familia para hacer referencia a los jueces competentes del
lugar.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que el sentido
es distinto porque se trata de la obligación de denuncia de parte de la autoridad administrativa del servicio, porque
quien debe solicitar la medida de protección no es necesariamente el Servicio de Migraciones, que deberá poner
en conocimiento al Servicio Nacional de Menores para que adopte las medidas más necesarias de acuerdo a sus
atribuciones, de modo que no va directamente al juez, y que por esa razón la norma se refiere a la autoridad
encargada de la protección de menores.

Enseguida, y modificando las indicaciones, se sometió a votación el reemplazo de la expresión “de la autoridad
encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar” por ”del juez competente del lugar en el que
resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible establecer su lugar de
residencia,”.

- Sometidas a votación, modificadas en la forma antes indicada, las indicaciones números 191, 192 y 193 fueron
aprobadas  por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señora
Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.

Las  indicaciones  número  194,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  195,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar a continuación de la
expresión “sus derechos.” el siguiente texto: “El Tribunal de Familia competente pondrá al niño, niña o adolescente
al cuidado de una familia guardadora, en lo posible del mismo origen del menor, mientras se investiga su situación,
y ordenará la inmediata expedición de un documento identificatorio transitorio para el niño que le permita acceder
al  disfrute de los  derechos sociales básicos,  mientras se resuelve su situación.  Todas las  decisiones de las
autoridades migratorias relativas a dichos menores deberán ser autorizadas por el juez que tiene a su cargo su
proceso de medidas de protección, el que siempre oirá al niño, niña o adolescente. Las causas de protección
abiertas con relación a estos niños quedarán radicadas en el Juez de Familia que realice la primera audiencia.”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, hizo presente que esta indicación
contiene  un  concepto  parecido  al  que  ya  se  rechazó  en  la  indicación  número  188,  por  cuanto  rigidiza  la
interpretación que puede hacer el juez de familia del interés superior del niño. Agregó que además crea un
imposible  al  considerar  familias  guardadoras  en circunstancias  que en Chile  no existen suficientes  para los
nacionales, de modo que mal podría haber familias guardadoras de la misma nacionalidad del niño que está
llegando.

Por último, reiteró que hace una interpretación muy restrictiva del interés superior del niño, que debe hacerla el
juez que tiene las competencias para hacerlo.

- Puestas en votación, las indicaciones números 194 y 195 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.

Inciso cuarto

La indicación número 196, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para sustituir las palabras “de que se trate”
por “referido en el inciso primero de este artículo”.

- Sometida a votación, la indicación número 196 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.

Artículo 43

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
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entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.”.

o o o o o

La indicación número 197, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar el siguiente inciso,
nuevo:

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que
cuenta con una solicitud de cambio o prórroga de residencia en trámite, hasta que la autoridad migratoria resuelva
la respectiva solicitud. Los medios para acreditar la vigencia serán determinados en el reglamento de esta ley.”.

De acuerdo a las indicaciones previamente aprobadas, se sometió a votación la siguiente redacción para esta
indicación:

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que
cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la  autoridad migratoria  resuelva la
respectiva solicitud.”.

-  Puesta en votación la indicación número 197, modificada en la forma antes indicada, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Bianchi y Galilea.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 198 de Su Excelencia el Presidente de la República, es para consultar a continuación del
artículo 43, un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, que requiera asignar un número identificatorio a un extranjero que solicite servicios
propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación, que le asigne a
dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la legislación vigente será válido para todos los efectos,
ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado. En estos
casos, el  Servicio de Registro Civil  e Identificación asignará el  Rol Único Nacional previo enrolamiento de la
persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, deberá solicitar al Servicio de
Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol Único Nacional al extranjero, el que procederá a
asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el traslado de funcionarios de dicho servicio al lugar en que se
encuentre la persona, para efectos de proceder con su enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó la razón por la cual se necesita el rol único nacional.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, explicó que, en la actualidad el área de
la salud otorgaba un rol único que comienza con cuarenta millones, en educación empezaba en cien millones, las
Administradoras de Fondos de Pensiones también asignan uno antes de hacer el cruce con el definitivo, de modo
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que se concluyó que tener tantos roles distintos para los extranjeros no es lo más conveniente. Por eso esta norma
entrega la potestad y la obligación de tener un rol único que permite solucionar los temas administrativos.

El Honorable Senador señor Letelier señaló tener dudas respecto del texto, no obstante que se manifestó de
acuerdo con la idea planteada, de modo que preguntó si el rol se requiere para todo órgano de la Administración
del Estado, instituciones u organismos previsionales o de salud, o si se requiere que tenga una aplicación más
restrictiva. En tal sentido, hizo presente que de acuerdo al texto las instituciones privadas de educación, por
ejemplo, no lo requerirían o no tendrían la obligación de solicitarlo, de modo que manifestó su preocupación por el
alcance de la norma.

Enfatizó que estaba de acuerdo con que exista un sistema único a través del  Servicio  del  Registro Civil  e
Identificación y, al mismo tiempo, señaló que se debe considerar el caso en que un tercero haga mal uso del
derecho de petición, dado que puede solicitar el rol en caso de urgencia por otra persona.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que cuando un menor asiste a un
establecimiento educacional le dan un número que comienza con cien millones, y luego cuando se le otorga la
residencia tiene un número normal, por lo que es un tanto discriminatorio ya que se hace evidente que la persona
se encuentra en estado irregular. Agregó que la idea es que la persona cuando ingrese al país y requiera un
servicio de la Administración del Estado, sea ese prestador el que avise al Servicio de Registro Civil e Identificación
para que esa persona sea enrolada, y se le entregue un número con el cual podrá estar toda su vida en Chile, y si
se le negara el visado, el número seria cancelado porque le pertenece a esa persona, y si se le otorga el visado ese
será el número que aparecerá en su cédula de identidad.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que lo ambiguo es que sea el prestador quien deba solicitar el rol dado
que el mismo extranjero puede pedirlo.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, explicó que el extranjero no puede
solicitarlo,  pero  que cuando pide acceso a  un bien o  servicio  que tiene garantizado por  esta  ley  o  por  la
Constitución Política, es el prestador que pertenece a la Administración del Estado quien solicita el rol único
nacional, porque el extranjero no puede pedirlo si no tiene un visado de residencia.

El Honorable Senador señor Letelier quiso conocer la utilidad de este número de rol, e hizo presente que el
prestador realiza el trámite por la tercera persona, por lo que solicitó que se establezca la responsabilidad para
quien solicite dichos números.

Complementando lo ya señalado, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito,
señaló que no podría haber un mal uso de los roles por cuanto al ser enrolada la persona en el Servicio del Registro
Civil e Identificación lo hace con sus huellas digitales, de modo que nunca más podrá tener otro número que no sea
el que le asignen, pero con él podrá tener acceso a todos los servicios que necesite. Asimismo, enfatizó que con
este sistema se evita que a futuro la persona tenga duplicidad de números.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, explicó que la idea es no seguir generando
números paralelos, y que sea el prestador el intermediario para obtener el número, pues se trata de personas en
estado irregular.

El  Honorable Senador señor  Galilea dijo entender que el problema que se plantea es que un tercero tome
decisiones por el migrante, y que en caso que este requiera de algún servicio de parte del Estado él debe decidir
enrolarse y no que se tome la decisión por él.

En sesión posterior, el Ejecutivo propuso la siguiente nueva redacción para esta indicación:

“Artículo ...-Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación, que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.
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Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.”.

- Sometida a votación la indicación número 198, con el texto antes transcrito, fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.

o o o o o

Artículo 44

Señala lo siguiente:

“Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.”.

o o o o o

La indicación número 199, del Honorable Senador señor Kast, es para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Igualmente, la cédula de identidad de los extranjeros residentes temporales, que hubieren solicitado el permiso
de residencia definitiva o la prórroga del permiso de residencia temporal, y cuenten con un documento de solicitud
en trámite vigente, no perderá su validez para fines administrativos, legales, jurídicos, tributarios o cualquiera que
sea necesario para ejercer sus derechos humanos.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 200, del Honorable Senador señor Kast, es para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Igualmente, la cédula de identidad de los extranjeros residentes temporales, que hubieren solicitado el permiso
de residencia definitiva y cuenten con un documento de solicitud en trámite vigente, no perderá su validez para
fines administrativos,  legales,  jurídicos,  tributarios o cualquiera que sea necesario para ejercer sus derechos
fundamentales.”.

- Puestas en votación las indicaciones números 199 y 200, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Galilea.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 201, de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo,
nuevo:

“Artículo …- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes deberán informar sobre cualquier cambio
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de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el cambio. Los residentes
temporales  y  definitivos  deberán  informar  al  Servicio,  y  los  residentes  oficiales  al  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores.”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que se trata
de una medida que no trae aparejada una sanción y cuyo objetivo es permitir que el extranjero informe el cambio
de domicilio para efectos de notificaciones, con lo que se evitan problemas en su tramitación migratoria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger  señaló que se debiera considerar  alguna sanción,  porque en la
actualidad es uno de los problemas más graves para efectuar las notificaciones y realizar eventuales expulsiones,
que requieren de dicha notificación por parte de la autoridad administrativa. Agregó que, si la obligación de fijar un
domicilio, que sea veraz, no lleva aparejada una sanción, no va a cumplir el objetivo que se persigue.

El Honorable Senador señor  Galilea manifestó dudas respecto al alcance de la norma, considerando que tal
obligación no debiese ser exigida a los residentes definitivos, aunque sea entendible respecto de los residentes
temporales, sin que la norma propuesta realice distinción entre ellos.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, estuvo de acuerdo con que el mayor
interés para el cambio de domicilio es de quienes tienen visas temporarias, por el cambio de categoría, señalando
que respecto de quienes tienen residencia permanente podría exigirse cuando permanezcan más de seis meses
fuera del país, porque pierden la vigencia de la permanencia, o cuando se inscriba para votar luego de cuatro años
o cuando pida la nacionalidad. Hizo presente que la obligación de avisar el cambio de domicilio puede cumplirse en
línea o en cualquier Chileatiende, de modo que existen muchas facilidades porque se trata de una norma pensada
en beneficio del migrante.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que en el primer
trámite constitucional quedó sin sanción asociada, pero que el Ejecutivo ha propuesto una sanción de multa en la
indicación número 318.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, hizo presente que existe interoperabilidad con
el Servicio de Registro Civil e Identificación, y que una vez al año se actualizan las bases de acuerdo a esa
información.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, a fin de superar las
observaciones planteadas, propuso que la norma diga que “los residentes temporales deberán informar” y en la
segunda oración eliminar la expresión “y definitivos”.

El Honorable Senador señor  Letelier llamó la atención sobre el hecho de que la indicación no se refiere a personas
que se encuentren en situación irregular, sino que se trata de personas que están en condiciones absolutamente
legales, por esa razón, indicó que el tratamiento podría ser distinto.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que su Departamento le entrega mucha
información al migrante y se quiere ser mucho más proactivo en el sentido de que antes que terminen los plazos
estén en conocimiento de los procedimientos que vienen.

Reiteró que comunicar el cambio de domicilio facilita llevar a la regularidad a los migrantes y al respeto de sus
derechos, y asimismo compartió la idea de orientar la norma a los temporarios más que a los residentes, y trabajar
en fortalecer la interoperabilidad para la estimación anual de población migrante.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si para estos efectos se presume que el correo electrónico es un
medio que puede utilizarse como domicilio.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que de acuerdo al reglamento se debe
notificar  por  carta  certificada,  pero  que  adicionalmente  lo  hacen  a  través  de  mensajes  de  texto  y  correo
electrónico, que son medios mucho más efectivos en la actualidad.

Complementando lo anterior,  el  asesor del  Ministerio Secretaría General  de la Presidencia,  señor José María
Hurtado, hizo presente que si no se establece en la ley una norma específica se aplicaría la norma de la ley N°
19.880, que indica que el primer domicilio informado será el que se utilice para las notificaciones, lo que, según
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dijo, iría en directo perjuicio del migrante.

El Honorable Senador señor Letelier planteó que la norma podría considerar domicilio o correo electrónico, porque
sería más funcional y práctico dado que hay muchas personas que trabajan en forma temporal y se mueven de
acuerdo a esa dinámica y no por otra razón.

Señaló que los residentes oficiales no debiesen ser incluidos en esta norma por lo que inquirió mayor información
respecto de la razón por la cual se consideran en ella, ya que puede generar algún malestar por el principio de
reciprocidad con todos aquellos países donde Chile tiene diplomáticos y eso no ocurre.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que no habría
problemas en excluirlos y que, en todo caso existe una categoría específica que son los residentes oficiales y que
fueron incorporados sólo para los efectos de informar el cambio de domicilio. No obstante, reiteró el acuerdo con
eliminarlos de la norma.

De acuerdo a las observaciones formuladas y acuerdos alcanzados, el  texto de la norma propuesta sería el
siguiente:

“Artículo …- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.”.

-  Puesta en votación la  indicación número 201,  fue aprobada con modificaciones por  la  unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 45

Esta norma dispone:

“Artículo 45.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 161 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.”.

Inciso primero

La indicación número 202, del Honorable Senador señor Navarro, es para suprimir la expresión “sin intenciones de
establecerse en él,”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que es claro que
existen visiones distintas respecto de las características que debe tener la migración, pero que de aprobarse esta
indicación la norma migratoria quedaría sin ningún sentido.

Dijo que, si se quieren establecer categorías migratorias, más allá del contenido que se le otorgue a una de ellas,
no es posible que a la permanencia transitoria se le quite su elemento central que es la transitoriedad.

El Honorable Senador señor  Letelier indicó que el criterio general no está en discusión, sino que se trata de regular
la excepción y que sería conveniente que se revise que esté bien regulado en el caso de personas que vienen a
Chile y que desarrollan actividades artísticas o deportivas. Asimismo, solicitó se vea la situación de quienes tienen
permanencia transitoria y pertenecen a cuerpos diplomáticos.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  recalcó  que
normativamente primero se hace una definición y luego se establecen categorizaciones o excepciones que se
abordan más adelante, pero que en esta norma se trata de la esencia de la permanencia transitoria, que tiene que
considerar no tener el ánimo de establecerse en el país respectivo.
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El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo con lo señalado anteriormente y se manifestó partidario de
rechazar la indicación, toda vez que es parte del concepto de la transitoriedad el ánimo de no permanecer en el
lugar, y de eliminarlo queda sin sentido la norma, sin perjuicio que más adelante se pueda discutir acerca de las
diferentes categorías, pues este es el concepto general.

- Sometida a votación, la indicación número 202 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 48

Señala textualmente lo siguiente:

“Artículo 48.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 52, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.”.

Inciso primero

Las indicaciones número 203, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 204, de los Honorables Senadores
señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, número 205, del Honorable Senador señor Montes, número 206, del
Honorable Senador señor Lagos, 207, del Honorable Senador señor Insulza, número 208, del Honorable Senador
señor Navarro, y número 209, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, proponen agregar a
continuación de la expresión “Actividades remuneradas” lo siguiente: “, exceptuando a quienes ingresen con el
permiso de permanencia transitoria establecido en el artículo 52 de la presente ley”.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró necesario precisar la situación de las zonas fronterizas.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, señaló que en las próximas indicaciones
se aborda el tema del cambio de categoría migratoria y la creación de visas consulares con el mismo fin, pero dado
que la indicación permite el cambio, recordó que dentro de los acuerdos iniciales se optó por no ir en esa línea y
que las personas puedan venir a Chile sin estar sujetas a un contrato para buscar oportunidades en el país.

Respecto de las zonas fronterizas, señaló que existen en la actualidad Tacna – Arica y Chile Chico - Perito Moreno,
y que son tratados internacionales de zonas fronterizas generados con Cancillería que deben pasar por la Comisión
de Relaciones Exteriores.

- Puestas en votación las indicaciones números 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, fueron rechazadas por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi,
Galilea y Letelier.

Artículo 49

Este artículo indica lo siguiente:

“Artículo 49.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.
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2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.”.

La indicación número 210, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para incorporar después del número
3 el siguiente numeral, nuevo:

“… Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.”.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, hizo presente que, en la actualidad, en
materia de pago de derechos, los extranjeros pueden pedir permiso de trabajo por periodos determinados con
ciertas excepciones, como, por ejemplo, las selecciones nacionales de fútbol,  lo cual está establecido en un
decreto, y personas como, por ejemplo, los artistas, que pueden pedir gratuidad previo informe que señale que el
beneficio social de venir a Chile es mayor al precio de la visa.

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que muchas personas le han manifestado que los valores son
excesivamente altos, especialmente el de los artistas, por lo que consultó si ello era así ya que dijo no conocer el
decreto que fija dichos valores.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, explicó que el permiso de trabajo como turista a los artistas
que no postulan a la gratuidad es el 150% de lo que costaría la visa sujeta a contrato que se establece de
Cancillería, y que la firma el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, sostuvo que es una norma
importante que está presente en la mayoría de las legislaciones del mundo, y agregó que uno de los criterios que
se proponen es la reciprocidad internacional, que es lo que solicita en forma particular el gremio de los artistas.
Subrayó que se trata de extranjeros que vienen al país a desarrollar actividades remuneradas y si a un migrante se
le exige pago de derechos de conformidad con una tabla, con mayor razón se le exige a quien viene a desarrollar
una actividad lucrativa.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo entender la importancia de la norma en el caso de personas que vienen a
desarrollar una actividad lucrativa, pero indicó que es necesario considerar excepciones más fluidas para el caso
de fenómenos fronterizos que ocurren frecuentemente.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que considerarían la propuesta de modo
que el reglamento expedido para estos casos sea en términos generales, como se hace con las selecciones
nacionales, y las excepciones podrían ser vistas con las direcciones regionales de servicio.

El Honorable Senador señor  Bianchi agregó que es necesario dejarlo claramente establecido y considerando las
nuevas administraciones regionales, porque los gobiernos regionales debiesen tener cierto grado de autonomía en
determinados temas.

El Honorable Senador señor  Galilea señaló que la indicación siguiente tiene que ver con la denuncia que hacen
muchas personas vinculadas al mundo del espectáculo, en el sentido que los derechos que se cobran Chile son
muy altos y que no dicen relación con lo que se les cobra a los artistas chilenos en otros países, razón por la cual
subrayó que la indicación número 211 considera criterios de reciprocidad, proporcionalidad y racionalidad en el
cobro.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, destacó que los eventos más masivos son los
que pagan más, pero que también son los que tienen más recursos para presentar los estudios y solicitar la
gratuidad.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que el
artículo 49 se refiere a las personas que se van a excepcionar y que podrían agregarse, como un número adicional
a dicha norma, a aquellas personas que fundadamente autorice el Director del Servicio de Migración.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender la idea general, pero solicitó que las excepciones estén más
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acordes a la realidad nacional, como, por ejemplo, el intercambio de grupos para fiestas costumbristas.

El Honorable Senador señor  Araya enfatizó que, dado que esto queda entregado al funcionario que autoriza, está
de acuerdo en considerar las fiestas costumbristas que sean de clara identificación local, de modo que se le
entregue al funcionario un criterio mucho más amplio para resolver.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, recordó que se trata de una norma referida al pago de derechos y a las situaciones de exención de
dicho pago, para lo cual el Ejecutivo propuso agregar a los corresponsales o periodistas y profesionales de medios
de comunicación social, que viajen al país con motivo de sus actividades, y que también se consideran las fiestas
costumbristas y otros casos, de modo que propuso agregar los siguientes numerales, nuevos, y un inciso segundo,
nuevo, al artículo 49, el cual subsume la indicación número 211, con el siguiente texto:

“4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente;

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.”.

o o o o o

Artículo 50

Esta norma señala:

“Artículo 50.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.”.

o o o o o

La indicación número 211, del Honorable Senador señor Galilea, es para agregar un inciso nuevo, del siguiente
tenor:

“Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerará especialmente los criterios de reciprocidad, proporcionalidad y racionalidad en el cobro.”.

- Puestas en votación las indicaciones números 210 y 211 fueron aprobadas, con las modificaciones propuestas por
el  Ejecutivo  para  el  artículo  49,  por  la  unanimidad de los  miembros  presentes  de la  Comisión,  Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

o o o o o

Artículo 51

Señala literalmente lo siguiente.

“Artículo 51.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.
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2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.”.

o o o o o

Las indicaciones número 212, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 213, de los Honorables Senadores
señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, número 214, del Honorable Senador señor Montes, número 215, del
Honorable Senador señor Lagos, número 216, del Honorable Senador señor Insulza, número 217, del Honorable
Senador señor Navarro, y número 218, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, proponen
consultar a continuación del número 3 el siguiente numeral, nuevo:

“... Extranjeros que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 52.”.

El Honorable Senador señor  Letelier consultó si esta propuesta corresponde o no a una subcategoría migratoria, y
en caso de no serlo si se trataría de una discusión más de forma.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  indicó  que  en  la
permanencia transitoria se cambia el  nombre al  turismo y que el  artículo 52 tiene una categoría propia de
extranjero habitante de zona fronteriza, para que no quede determinado en el decreto pues hay un reconocimiento
a tratados vigentes que requieren que tenga una continuidad legal permanente.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, recordó que en principio se distinguía entre
permanencia transitoria pasiva que son los turistas, permanencia transitoria activa, referida a los extranjeros que
pueden ingresar para pedir permisos de turismo, y, por último los de zonas fronterizas. A modo de ejemplo, dijo
que los camioneros argentinos son permanencia activa, porque ellos van y vienen, el turista es sólo pasiva, el
artista es activa, y se hace la diferencia para que no ingresen como turistas.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger estimó que lo dispuesto en el artículo 52 es una categoría distinta,
porque de ser subcategoría sería una obligación del Estado acceder a esa solicitud, de manera que debe estar
aparte porque sólo opera en virtud de reciprocidad y un tratado internacional.

El Honorable Senador señor Letelier dijo que si hay tratado hay reciprocidad, y agregó que las personas que
transitan así está bien que estén regulados por otro instrumento, pero igual son una categoría dentro de los
transitorios, por lo que propuso que el artículo 52 sea un inciso aparte del artículo 51 de modo que se señale que
esa subcategoría se regirá por tratados y no por decreto.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que el Ejecutivo no
tendría problema con el cambio sugerido en la medida que se especifique que se trata de extranjeros, habitantes
de zonas fronterizas que ingresan al país en los términos del artículo 52.

Para ello se propuso la siguiente redacción para estas indicaciones:

“... Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo
52.”.

- Sometidas a votación las indicaciones números 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 fueron aprobadas, con la
redacción antes indicada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora
Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

Las indicaciones número 219, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 220, del Honorable Senador señor 
Lagos, número 221, del Honorable Senador señor Insulza, número 222, de los Honorables Senadores señores
Araya, Latorre,  Letelier y Pizarro,  número 223, del  Honorable Senador señor Navarro, y número 224, de los
Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, proponen introducir un artículo nuevo, del siguiente tenor:



Historia de la Ley N° 21.325 Página 937 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

“Artículo ...- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley.

Quien solicite este permiso deberá acreditar poseer dinero suficiente para su subsistencia en el país durante el
período de vigencia que se le otorgue en virtud del artículo 46 de esta ley. El monto a acreditar tendrá como límite
máximo el equivalente a un ingreso mínimo por mes de estadía, pudiendo acortarse la duración del permiso, en
proporción  a  lo  acreditado.  Con  todo,  no  se  otorgará  este  permiso  a  quien  no  pueda  acreditar  un  monto
correspondiente a lo menos a dos ingresos mínimos mensuales. Para solicitar la prórroga del permiso, se deberá
cumplir con la misma exigencia.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral mediante un contrato
de trabajo, deberán solicitar el cambio de categoría migratoria al permiso de residencia temporal correspondiente
a la subcategoría establecida en los numerales 2° o 4° del artículo 68, durante la vigencia de su permiso de
permanencia transitoria, quedando autorizados a realizar actividades remuneradas una vez que hayan presentado
el contrato de trabajo respectivo ante el Servicio, habiendo solicitado el cambio de categoría migratoria en el
mismo acto. Si el permiso de permanencia transitoria expira durante la tramitación de la residencia temporal, se
entenderá extendido hasta que dicho proceso finalice. Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el
cambio de categoría por no tener un vínculo laboral, deberán abandonar el país dentro del período de vigencia de
su permiso de permanencia.”.

-  Puestas  en  votación.  las  indicaciones  números  219,  220,  221,  222,  223 y  224 fueron  rechazadas  por  la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 225, del Honorable Senador señor Montes, es para incorporar un artículo nuevo, del siguiente
tenor:

“Artículo ...- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. Los extranjeros que deseen
insertarse laboralmente en Chile podrán solicitar esta subcategoría de permanencia transitoria, al momento de
ingresar al país o en el consulado nacional situado en su lugar de procedencia.

El solicitante deberá acreditar poseer dinero suficiente para su subsistencia en el país durante el período de
vigencia que se le otorgue, en virtud del artículo 46 de esta ley. El monto que se exija acreditar tendrá como límite
máximo el equivalente a un ingreso mínimo por mes de estadía, pudiendo acortarse la duración del permiso, en
proporción  a  lo  acreditado.  Con  todo,  no  se  otorgará  este  permiso  a  quien  no  pueda  acreditar  un  monto
correspondiente a lo menos a dos ingresos mínimos mensuales. Para solicitar la prórroga del permiso, se deberá
cumplir con la misma exigencia.

Se podrá exigir,  además, respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa
otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el artículo 27 de la presente ley.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral, deberán solicitar,
encontrándose vigente su permiso de permanencia transitoria, el cambio de categoría migratoria al permiso de
residencia temporal correspondiente a las subcategorías establecidas en los numerales 2° o 4° del artículo 68,
según corresponda, acompañando el contrato de trabajo respectivo, quedando autorizados desde el momento de
la presentación a realizar actividades remuneradas.

Si el permiso de permanencia transitoria expira durante la tramitación de la residencia temporal, se entenderá
extendido hasta que dicho proceso finalice.

Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el cambio de categoría por no acreditar un vínculo
laboral, dentro del período de vigencia de su permiso de permanencia, deberán abandonar el país.”.
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-Sometida a votación, la indicación número 225 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 52

Este artículo establece lo siguiente:

“Artículo 52.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza
los nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.”.

o o o o o

La indicación número 226, del Honorable Senador señor Latorre, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso del habitante extranjero que pertenecen al mismo Pueblo indígena reconocido en ambos lados de la
frontera, deberá definirse un procedimiento especial que regule su tránsito, de conformidad a los derechos que les
asisten a los miembros de dichos pueblos indígenas en concordancia con los instrumentos internacionales vigentes
en Chile, el cual deberá ser debidamente consultado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.”.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró que se trata de un punto a tratar muy pertinente, particularmente
para ciertas comunidades como la Aymara, por lo que solicitó que se pueda analizar esta propuesta.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que existe ánimo
para encontrar acuerdos en esta materia, pero que hay ciertos problemas conceptuales que es necesario definir.
En tal sentido precisó que una norma así requeriría del acuerdo internacional y también debería ser consultado de
acuerdo al convenio señalado, y no sólo a quienes viven en Chile sino que también a los de otros países, por lo que
estimo que no tiene sentido su aprobación.

El Honorable Senador señor Letelier dijo que hay comunidades muy pequeñas que migran bastante, por lo que
consultó si  existen tratados fronterizos para ellos o antecedentes concretos de cómo opera el sistema en la
práctica. Adicionalmente, sugirió rechazar la indicación por su ubicación en el texto, pues corresponde a materias
abordadas en otra norma.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que en la región que representa se da mucho este tipo de
problema porque tanto el pueblo Aymara como el Quechua están presentes en Bolivia y en Chile y asisten a ferias
transfronterizas, donde la mayor dificultad ha sido alcanzar un convenio con Bolivia.

-Puesta en votación, la indicación número 226 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 56

Establece lo siguiente:

“Artículo 56.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 67.”.

La indicación número 227, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 56 - Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país podrán postular a un permiso de residencia en Chile.”.
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La indicación número 228, del  Honorable Senador señor  Latorre,  es para sustituir  la expresión “no podrán
postular” por “podrán postular”.

La indicación número 229, del Honorable Senador señor Latorre, propone reemplazar la frase “salvo que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 67”, por la siguiente: “según los requisitos establecidos en la presente
ley, el cual deberá solicitarse con al menos 30 días de anticipación a la expiración del permiso de permanencia
transitoria vigente, o a la prórroga correspondiente”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 227, 228 y 229 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Las indicaciones número 230, de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 231, del Honorable Senador señor
Lagos, número 232, del Honorable Senador señor Navarro, número 233, de los Honorables Senadores señores
Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y número 234, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi,
proponen agregar a continuación de la expresión “establecidos en el artículo 67”, lo siguiente: “, o que se trate de
un titular del permiso de permanencia transitoria establecida en el artículo 52”.

El Honorable Senador señor  Letelier solicitó a los representantes del Ejecutivo que estudien esta propuesta porque
se trata de algunos lugares que están totalmente integrados y están en esta categoría que es distinta, pues se
rigen por tratados internacionales que les permiten entrar y salir, y solicitó que se considere la posibilidad de que
este grupo reducido pueda cambiar de categoría migratoria, por cuanto se trata de un grupo distinto a los turistas
y pueden ser considerados como excepción.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, hizo presente que los tratados internacionales
están comprendidos dentro de la definición de la política migratoria, de modo que, si el tratado establece que los
habitantes de zonas fronterizas pueden cambiar su condición, se regirán por ello.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, propuso recoger en una nueva redacción estas indicaciones, pero agregarla en el artículo 53, como
una oración final en su inciso tercero, la cual sería del siguiente tenor:

“Dichos  acuerdos  podrán  contemplar  que  el  extranjero  habitante  de  zona  fronteriza  pueda  postular  a  una
residencia temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y
residentes.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que en la localidad de Colchane, que limita con Bolivia en
aproximadamente cien metros, se da una relación fronteriza muy particular pues el pueblo chileno más próximo a
Colchane queda a más de tres horas, de modo que existen situaciones que hacen necesaria la existencia de una
norma de este tipo que regule lo que ocurre en la práctica.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 230, 231, 232, 233 y 234 fueron aprobadas, con la modificación
propuesta,  por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la  Comisión,  Honorables  Senadores  señora
Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

La indicación número 235, del Honorable Senador señor  Montes, es para agregar a continuación de la expresión
“establecidos en el artículo 67”, lo siguiente: “o que formalicen una relación laboral de acuerdo a lo señalado en el
artículo 52”.

-Puesta en votación, la indicación número 235 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Artículo 59

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo  59.-  Calidad de  otorgamiento.  Podrán postular  a  residencia  oficial  en  calidad de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
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consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.”.

Número 1

La indicación número 235 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para suprimir la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Número 2

La indicación número 235 ter, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para suprimir la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 67

Señala textualmente lo siguiente:

“Artículo 67.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.”.

Inciso primero

La indicación número 236 del Honorable Senador señor Latorre, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Este permiso se podrá conceder a todos quienes estén considerados en alguna de las subcategorías migratorias a
que se refiere el artículo 61.”.

-Sometida a votación la indicación número 236, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

Las indicaciones número 237, de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 238, del Honorable Senador señor
Lagos, y número 239, del Honorable Senador señor Navarro, proponen consultar después del inciso primero los
siguientes, nuevos:
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“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;

2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.”.

El Honorable Senador señor  Letelier indicó que esta norma no es un buen incentivo permanente en la ley y que
debiese ser considerado en una norma transitoria.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que el acuerdo final fue que durante
este periodo se permitiría que las personas que hubiesen ingresado de manera clandestina pudieran salir sin
prohibición de ingreso, y pudieran solicitar la visa consular para regularizar su situación.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 237, 238 y 239 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 240, del Honorable Senador señor  Montes, es para consultar después del inciso primero los
siguientes, nuevos:

“Se podrá entregar, asimismo, una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros
que se encuentren en el país desde hace más de dos años y acrediten el cumplimiento de cualquiera de los
siguientes requisitos alternativos:

1.- Presenten un contrato de trabajo, firmado por el empleador y trabajador, por un plazo indefinido o no inferior a
un año, que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia;

2.- Posean medios económicos suficientes para su subsistencia;

3.- Realicen una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.

Para comprobar la suficiencia de los recursos señalados en los numerales 2 y 3 se estará a lo previsto en el inciso
segundo del artículo 52. Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el
cambio a la categoría de residencia definitiva.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 241. del Honorable Senador señor  Kast, para, es para agregar el siguiente inciso final,
nuevo:

“Asimismo, los residentes definitivos podrán constituirse en patrocinantes de la solicitud señalada en el artículo 19
de la presente ley, a fin de que se pueda tramitar la solicitud respectiva desde el territorio nacional ante el Servicio
Nacional de Migraciones y no exclusivamente desde los consulados chilenos en el exterior.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 242. del Honorable Senador señor Kast, propone agregar el siguiente inciso final, nuevo:
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“Asimismo, los residentes podrán constituirse en patrocinantes de la solicitud señalada en el artículo 19 de la
presente ley, a fin de que se pueda tramitar la solicitud respectiva desde el territorio nacional ante el Servicio
Nacional de Migraciones y no exclusivamente desde los consulados chilenos en el exterior.”.

-Puestas en votación las indicaciones números 240, 241 y 242, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 68

Esta norma señala:

“Artículo 68.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 155, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

El decreto supremo señalado en el inciso precedente definirá para cada subcategoría migratoria la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
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tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.”.

Inciso segundo

La indicación número 243, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo entender que esta indicación dice relación con la admisibilidad de la
postulación de manera que no sea el decreto supremo el que defina dicha admisibilidad, sino que lo haga el
Servicio.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que la
indicación  en discusión  va  asociada a  otras  indicaciones  tendientes  a  que toda la  regulación  normativa  se
considere en la ley, sin considerar la posibilidad reglamentaria o decisión del Consejo de Política Migratoria, lo cual
le quita toda flexibilidad al sistema. En tal sentido, enfatizó que es fundamental mantener la norma aprobada en
general.

El Honorable Senador señor Letelier consideró que de eliminarse este inciso en nada afecta el objetivo de la ley.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio,  indicó que se establecen algunas
subcategorías mínimas, siempre en beneficio de los migrantes, de modo que esta norma, por ejemplo, lo que
busca es que definida cierta migración en la Política Migratoria sea el decreto supremo el que regule los pasos a
seguir para cumplirla.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que se trata de la admisibilidad de la postulación y de los requisitos
por lo que podría eliminarse este inciso.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que la palabra admisibilidad es lo que puede llevar a confusión,
porque la admisibilidad no la fija un decreto sino la autoridad que revisa que se cumple con los requisitos.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, enfatizó que hay categorías
de residencia  temporal  en la  ley,  pero que el  decreto debe señalar  cuáles de ellas  eventualmente podrían
convertirse a la residencia definitiva y que además debe vincularse con el inciso segundo del artículo 66 que se
refiere a la residencia definitiva, considerando que hay residencias temporales que pueden derivar en ella.

- - -

En sesión posterior de fecha 3 de diciembre de 2019, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
señor José María Hurtado, recordó que se discutió respecto de la pertinencia de esta norma que permite que
existan distintos tipos de permanencia temporal, algunos que habilitan para la permanencia definitiva y otros que
no.

Indicó que existen varias situaciones dentro de las cuales, se hace imposible que los migrantes puedan optar a la
permanencia definitiva como, por ejemplo, las personas que están en la hipótesis de los números 6 y 7.

Explicó  que hay visados o  permisos  de residencia  temporal  que no están asociados necesariamente a  una
permanencia definitiva, por lo que, para una mayor certeza jurídica, propuso que la redacción considere una
oración final que diga “siendo siempre admisibles en las situaciones descritas en los numerales 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y
12 de este artículo”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que se está refiriendo a las subcategorías por lo que quiso saber para
qué se pensó para el inciso segundo y, asimismo, dado que se trata de temas distintos, sugirió separarlos tanto por
la ubicación de la norma como por el fondo del tema.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, insistió en que lo que se
busca es generar una mayor certeza jurídica respecto de que determinadas categorías siempre van a admitir la
postulación a la permanencia definitiva, y que otras están excluidas para tales efectos.
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El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se haga una nueva redacción como inciso final, considerando la
propuesta del Ejecutivo.

Con tal  propósito, se propuso aprobar la indicación 243, trasladando el inciso segundo a inciso final,  con la
siguiente redacción:

“El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1,
2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.”.

-Puesta en votación la  indicación número 243,  modificada en la  forma antes indicada,  fue aprobada por  la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea y Letelier.

Inciso tercero

Número 4

Las indicaciones número 244, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 245, del Honorable Senador señor 
Montes, número 246, del Honorable Senador señor Lagos, número 247, del Honorable Senador señor Navarro,
número 248,  de los Honorables Senadores señores Araya,  Latorre,  Letelier  y  Pizarro,  y  número 249,  de los
Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi, son para agregar la siguiente oración final: “Los titulares de
este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia temporal, cumpliendo los
requisitos correspondientes.”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que la norma está
pensada para un tipo específico de trabajador de temporada que, por lo general  son trabajadores agrícolas
calificados, o de otra naturaleza, que pasan una temporada en Chile, de modo que se trata de una categoría
estrictamente migratoria que no debe confundirse con el trabajador temporero que responde a una categoría
laboral.

El Honorable Senador señor  Letelier consultó si se podría cambiar de categoría migratoria, por ejemplo, en el caso
de un trabajador calificado que entró como turista pero que luego encuentra trabajo.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que si una persona
al viajar al país tiene la intención de realizar otras actividades, puede optar a otro tipo de visados para realizar
dichas actividades, como, por ejemplo, la visa consular de búsqueda de empleos. En el caso planteado, no se
permite el cambio de categoría migratoria.

El  Honorable Senador señor Letelier opinó que podría abrirse alguna alternativa para poder dar respuesta a
situaciones prácticas que pueden ocurrir.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, señaló que se permite el cambio de condición
migratoria dentro de la definición de la Política Migratoria, de modo que no sería necesario considerarlo en la ley.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que, de acuerdo a lo anterior, de igual forma no podría cambiar de
categoría migratoria y siempre sería con una categoría de permanencia temporal y no definitiva, sin que puedan
cambiarse entre subcategorías, y en esa dirección dijo que apuntan las indicaciones.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que la norma
está pensada para una categoría que permite un tipo de trabajo en particular, que es el de contra temporada.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 244, 245, 246, 247, 248 y 249 fueron rechazadas por la mayoría
de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y
señor Galilea. Votó a favor el Honorable Senador señor Letelier.

La indicación número 249 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para suprimirlo.

-Esta indicación fue retirada por su autora.
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o o o o o

Las indicaciones número 250, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 251, del Honorable Senador
señor  Montes, proponen agregar después del número 12 los siguientes numerales nuevos:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 252, del Honorable Senador señor  Lagos, es para agregar los siguientes numerales:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley N° 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Victimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

o o o o o

o o o o o

Las indicaciones número 253, de los Honorables Senadores señora  Órdenes y señor Girardi, y número 254, del
Honorable Senador señor Navarro, son para incorporar a continuación del número 12 los siguientes numerales:

“... Extranjeros ciudadanos que en virtud de tratados internacionales tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Adultos mayores, personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.”.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró que las indicaciones propuestas restringen el concepto ya que de
no existir tratado la persona no podría venir a Chile.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, precisó que se proponen
tres categorías adicionales distintas y que la primera de ellas ya se encuentra recogida en el numeral 9, de modo
que enfatizó que existe una cobertura completa del concepto.

Sobre el Mercosur, hizo presente que se trata de un tratado especifico de residencia que no ha sido ratificado por
el Congreso de Chile, y no podría a través de esta ley darse por aprobado. En cuanto a los refugiados, destacó que
cuentan con su propia ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

En el tema de adultos mayores, dijo que ello puede generar una carga económica para el Estado en caso que estas
personas no cuenten con los recursos necesarios para sostenerse en el país.

En cuanto a las personas víctimas de trata, destacó que el artículo 69 del proyecto se refiere a este tema, e indica
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que se les otorga una residencia temporal por un periodo mínimo de doce meses durante los cuales, podrán decidir
el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para
regularizar su situación de residencia, de modo que enfatizó que tienen un tratamiento especial y mejorado por el
solo hecho de tener la condición de víctimas de trata.

Sobre el tráfico de migrantes, manifestó que para incorporarlo existe el problema de que se trata de un delito
contra el Estado donde se sanciona al traficante, pero también es partícipe del delito la víctima.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 250, 251, 252, 253 y 254 fueron rechazadas por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor
Galilea. Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

o o o o o

Las  indicaciones  número  255,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  256,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para incorporar el siguiente numeral,
nuevo:

“...  Niños,  Niñas  y  adolescentes  cuyos  padres  o  cuidadores  legales  se  encuentren tramitando la  residencia
temporal, desde su ingreso al país y durante el tiempo que duren los procedimientos de obtención, renovación y/o
regularización de su situación migratoria.”.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  señaló  que  estas
indicaciones  deben  vincularse  con  el  artículo  41  del  proyecto  de  ley,  que  establece  que  los  permisos  de
permanencia deben ser solicitados por padre, madre o guardador, y en caso que no estuvieran acompañados por
las personas que indica, deben ponerse los antecedentes a disposición del juez competente.

El Honorable Senador señor  Letelier hizo presente que la propuesta considera una categoría bien acotada de
personas, que comprende a migrantes que ya están tramitando su residencia, temporal que podría ser anterior a la
reunificación familiar, por lo que propuso que se tenga en cuenta una nueva subcategoría.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, dijo estar de acuerdo en el
fondo, pero destacó que en cuanto a la forma se debe mejorar la redacción eliminando el término regularización y,
además, subrayó que se considera que se le otorgue residencia desde que ingresa al país sin que exista una
manifestación de voluntad de sus padres o cuidadores en ese sentido. Añadió que con esta redacción se podría
considerar que cualquier niño que ingrese como turista tiene derecho a una residencia temporaria y por esa razón,
reiteró que debe existir una manifestación de voluntad.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, el Ejecutivo propuso la siguiente nueva redacción para ser incorporada
como un inciso segundo, nuevo, en el artículo 41:

“A los niños, niñas y adolescentes que, acompañando la documentación mínima requerida, soliciten permiso de
residencia temporal de forma conjunta o posterior a su padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal, se les otorgará dicha residencia temporal de forma inmediata, cuya vigencia se extenderá en
tanto se tramitan y resuelven las solicitudes antedichas.”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 255 y 256, con el texto propuesto, fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Prohens y Letelier.

o o o o o

o o o o o

Las  indicaciones  número  257,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  258,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen incluir el siguiente numeral,
nuevo:
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“... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, de explotación sexual y/o comercial infantil, de violencia de género y
de violencia intrafamiliar. En caso de ser las víctimas dependientes de sus tratantes, siempre se les concederá el
permiso de residencia temporal, independientemente del titular, y en el más breve plazo. En todo caso, cualquiera
sea su situación migratoria, las víctimas tendrán derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia
de género, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y podrán aplicar para su inclusión en el Registro Social de
Hogares.”.

-Puestas en votación las indicaciones números 257 y 258 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

La indicación número 259, de los Honorables Senadores señores Araya,  Latorre,  Letelier y Pizarro,  es para
incorporar los numerales que a se señala a continuación:

“... Extranjeros ciudadanos de los estados partes del MERCOSUR o que en virtud de otros tratados internacionales
tengan derechos respecto a la residencia.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

... Víctimas de trata y tráfico de migrantes, de explotación sexual y/o comercial infantil, de violencia de género y de
violencia intrafamiliar.

En caso de ser estas víctimas dependientes de sus tratantes, siempre se concederá el permiso de residencia
temporal independiente del titular en el más breve plazo.

En todo caso, cualquiera sea su situación migratoria, las victimas tendrán derecho a acceder a las políticas y redes
públicas sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y podrán aplicar para su inclusión en
el Registro Social de Hogares.

... Niños, niños y adolescentes cuyos padres o cuidadores legales se encuentren tramitando la residencia temporal,
desde  su  ingreso  al  país  y  durante  el  tiempo  que  duren  los  procedimientos  de  obtención,  renovación  y/o
regularización de su situación migratoria, y niños, niñas y adolescentes cuyos padres o cuidadores legales se
encuentran en situación migratoria irregular.”.

-Sometida a votación, la indicación número 259 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó por su
aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

La indicación número 260, del Honorable Senador señor Kast, es para agregar los siguientes numerales:

“... Extranjeros que se establezcan en el país en zonas extremas o zonas geográficas específicas, con el propósito
de desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación de subordinación y dependencia.
Dichas zonas serán determinadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, las
que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

... Extranjeros que hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 20.430, o el reconocimiento de la condición de apátrida conforme a la legislación vigente.

… Extranjeros víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia intrafamiliar.”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

o o o o o

o o o o o
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La indicación número 261, del Honorable Senador señor Navarro, es para agregar los siguientes numerales:

“... Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

... Personas en situación de discapacidad y a sus cuidadores o tutores.

... Personas en proceso de reunificación familiar.

... Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

... Mujeres embarazadas.”.

-Sometida a votación la indicación número 261 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó por su
aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 262, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar un inciso nuevo, del tenor que
sigue:

“Todo residente temporal tendrá derecho a postular a la residencia definitiva.”.

-Puesta en votación la indicación número 262 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 70

La norma dispone lo siguiente:

“Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.”.

La indicación número 263, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 70.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de al menos dos años pudiendo prorrogarse
indefinidamente por plazos sucesivos de dos años, salvo para el caso de la subcategoría de trabajadores de
temporada señalada en el número 4 del inciso tercero del artículo 68, la que podrá tener una vigencia de hasta
cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta un año para
ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte, documento de
viaje o registro.
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La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.”.

El  Jefe  del  Departamento  de Extranjería  y  Migración,  señor  Álvaro  Bellolio,  aclaró  que en la  actualidad las
residencias sujetas a contrato duran uno o dos años, y que el resto de las visas de residencia temporal un año
prorrogable a un segundo año y después se postula a una permanencia definitiva, y que si no se le otorga esta
última puede tener hasta un tercer año.

Indicó que la idea en materia de prórroga es que si no cumple los requisitos pueda ser de hasta cuatro años, pero
puede seguir postulando a la permanencia definitiva desde el primer año.

En cuanto a la indicación, dijo que cambia los plazos y la forma en que opera el sistema restándole muchos
beneficios al migrante.

El Honorable Senador señor  Letelier, sobre la norma aprobada en general, sugirió que se cambie el plazo de 90
días a 180 días o que se considere alguna excepción dado que hay países donde no hay embajadas nacionales.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que los plazos
obedecen al estándar internacional donde gran parte de los países del mundo establecen que, de otorgarse un
visado de carácter consular, el plazo para ingresar al país es de 90 días.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo estar de acuerdo con aprobar un plazo mayor sólo si se le
considera de manera excepcional en caso de enfermedad o fuerza mayor.

-Puesta en votación, la indicación número 263 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Inciso primero

La indicación número 264, del Honorable Senador señor  Latorre, es para agregar a continuación de la locución
“por orden del Presidente de la República” la siguiente frase: “, la cual no podrá ser inferior a un año”.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, indicó que el plazo está pensado en relación
con la vigencia porque, por ejemplo, hay estudiantes que se quedan por un semestre o trabajadores temporeros
que se quedan poco tiempo o trabajan por faena, de modo que el plazo así concebido es poco preciso.

-Sometida a votación, la indicación número 264 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó por su
aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Artículo 71

Señala textualmente:

“Artículo 71.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas,
salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar establecida y
fundamentada esta circunstancia en el respectivo decreto.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.”.

Inciso primero

La indicación número 265, de los Honorables Senadores señores Araya,  Latorre, Letelier y Pizarro, propone
eliminar la frase “, salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita, debiendo quedar
establecida y fundamentada esta circunstancia en el respectivo decreto”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que la norma se
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refiere a los dependientes, por cuanto debe ser el titular quien solicite la visa.

-Puesta en votación la indicación número 265 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Galilea y Letelier. Votó por su rechazo la
Honorable Senadora señora Ebensperger.

Inciso segundo

Las indicaciones número 266 de la Honorable Senadora señora  Rincón, número 267 del Honorable Senador señor
Lagos, número 268 del Honorable Senador señor Navarro, y número 269 de los Honorables Senadores señora
Órdenes y señor Girardi, proponen reemplazar la frase "podrá otorgar" por "otorgará".

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Letelier, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

La indicación número 269 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para agregar después de la
palabra “remuneradas” lo siguiente: “excepto aquellas que dependan de condiciones estacionales”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Las indicaciones número 270, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 271, del Honorable Senador señor 
Kast, número 272, del Honorable Senador señor Lagos, número 273, del Honorable Senador señor Navarro, y
número 274, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Girardi,  proponen agregar después de la
expresión  “Dicho  permiso”  la  frase  "se  entenderá  otorgado  con  la  sola  presentación  de  la  solicitud  y  los
antecedentes correspondientes a dicho permiso y".

-Sometidas a votación, las indicaciones números 270, 271, 272, 273 y 274 fueron rechazadas por la mayoría de los
miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor
Galilea. Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Artículo 72

Esta norma dispone:

“Artículo 72.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.”:

Para esta norma, se presentaron las siguientes indicaciones:

Inciso segundo

Número 1
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La indicación número 274 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para suprimir la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Número 2

La indicación número 274 ter, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone suprimir la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Inciso cuarto

La indicación número 274 quáter, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para eliminar la frase “o la
genuina relación de convivencia, según sea el caso”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 73

Establece lo que sigue:

“Artículo 73.- Postulación a residencia definitiva. Los poseedores de residencia temporal podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.”.

La indicación número 275,  de la  Honorable  Senadora señora Rincón,  es  para reemplazar  la  expresión “Los
poseedores” por “Todos los poseedores”.

-Puesta en votación la indicación número 275 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Las indicaciones número 276, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 277, de los Honorables Senadores
señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y número 278, del Honorable Senador señor Lagos, proponen suprimir el
texto que señala "postular a la residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo
admite, circunstancia que será definida conforme a lo dispuesto en el artículo 68. En estos casos, se podrá".

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado indicó que consignar el
término obtener implica que cada vez que se postule existirá la obligación correlativa del Estado de otorgar, con lo
que se desnaturaliza la institución., según afirmó.

-Puestas en votación, las indicaciones números 276, 277 y 278 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

La indicación número 279, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para eliminar el siguiente texto: “sólo si la
subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será definida conforme a lo dispuesto
en el artículo 68. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de residencia definitiva”.

-Sometida a votación, la indicación número 279 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 74

Señala:

“Artículo 74.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías
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de residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 68.”.

La indicación número 280, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo  74.-  Cambio  de  subcategoría  migratoria.  Los  cambios  de  subcategorías  de  residencia  temporal  se
admitirán siempre. No obstante lo anterior, el decreto supremo a que se refiere el artículo 68, podrá establecer
ciertas condiciones y requisitos, de forma excepcional para autorizar dicho cambio.”.

-Puesta en votación, la indicación número 280 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 75

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo  75.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 79.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.”.

o o o o o

Las indicaciones número 281, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 282, de los Honorables Senadores
señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, y número 283, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen incorporar a continuación del inciso
segundo un inciso nuevo, del tenor que se indica:

“En todo caso, a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijos, y a los ascendientes, siempre se
concederá el permiso de residencia temporal independiente del titular, en el más breve plazo; se les otorgará
derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia de género y violencia intrafamiliar, y podrán
aplicar para su inclusión en el Registro Social de Hogares.”.

El Honorable Senador señor  Letelier agregó que se debe considerar sólo que los hechos estén denunciados ante la
autoridad competente y no necesariamente que estén comprobados, de modo de establecer ciertos lineamientos
más beneficiosos para los migrantes.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que se genera un
problema porque por el tipo penal de violencia intrafamiliar, tal como está descrito en la legislación vigente, en
muchos casos las denuncias son retiradas, de modo que podría ocurrir que se presenten denuncias sólo con el fin
de obtener la residencia para luego ser retiradas.

El Honorable Senador señor Letelier estuvo de acuerdo con lo planteado y al mismo tiempo hizo presente que en
muchas ocasiones ello ocurre por un problema de violencia económica, siendo una situación muy compleja.
Reconoció  que  se  puede  estar  abriendo  un  nuevo  escenario,  pero  consideró  que  se  debe  incorporar  esta
propuesta, quizás con otra redacción, de manera que las personas no queden en la absoluta indefensión.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, destacó que esta situación
se resuelve de mejor forma en otra norma, porque siempre se le va otorgar la calidad de titular de modo que podrá
realizar  cualquier  actividad  lícita  dentro  del  país  durante  la  vigencia  de  su  visado  y  podrá  postular  a  la
permanencia definitiva en forma posterior.

-Sometidas a votación las indicaciones números 281, 282 y 283 fueron rechazadas por la unanimidad de los
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miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

o o o o o

Artículo 76

Esta norma dispone lo que sigue:

“Artículo 76.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza
a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 68.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.”.

Inciso segundo

Las indicaciones número 284, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 285, de los Honorables Senadores
señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, y número 286, del Honorable Senador señor Lagos, proponen suprimir la
frase “que expresamente admita postular a ella”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 284, 285 y 286 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 77

Señala lo siguiente:

“Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes



Historia de la Ley N° 21.325 Página 954 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.”.

La indicación número 287, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 77.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos doce meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Permanecer más de seis meses en total ausente del país.

2. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.”.

El Honorable Senador señor  Letelier hizo presente que la construcción de la norma aprobada en general es muy
extraña, pues señala que la regla general es de dos años los cuales pueden variar dependiendo de la conducta del
extranjero, y fundamentalmente de su patrimonio. Asimismo, dijo estar de acuerdo con el plazo de dos años, pero
sugirió buscar una redacción diferente.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que la norma no
corresponde a la propuesta original del Ejecutivo, pero que, en la actualidad, la insuficiencia de medios de vida se
sanciona con el no otorgamiento de la residencia definitiva y acá se considera un plazo mayor para que la persona
pueda asentarse en el país.

En la misma línea, destacó que la discusión no sólo fue respecto de determinados ingresos, sino que también se
consideró la posibilidad de menores ingresos pero que acrediten estabilidad laboral, con lo que demuestra un
interés real y efectivo por insertarse en el país.

Además, se consideró, según explicó, que la norma sobre la insuficiencia de recursos podría considerarse muy
dura, porque se trata de personas que intentan insertarse dentro del país y no lo logran efectivamente, por la cual
se consensuó que, si la persona no logra acreditar los medios de vida, como un salario mínimo o los indicadores
estimados por el ministerio de Desarrollo Social, a lo menos se exige que acredite ingresos por seis meses.

-Sometida a votación, la indicación número 287, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó por su
aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Inciso primero

Las indicaciones número 288,  de la  Honorable Senadora señora  Rincón,  y  número 289,  de los Honorables
Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, para suprimir la frase “que admita su postulación”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 288 y 289 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
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presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Inciso segundo

Las  indicaciones  número  290,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  291,  de  los  Honorables
Senadores señores Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, proponen suprimirlo.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 290 y 291 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Artículo 78

Dispone los siguiente:

“Artículo 78.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.”.

La indicación número 291 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para eliminar la expresión “o
conviviente”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

La indicación número 292, de la Honorable Senadora señora  Rincón, es para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En todo caso, se concederá siempre residencia definitiva, en el más breve plazo y no obstante no se hayan
cumplido los plazos establecidos en el artículo 77, con independencia de la que se conceda a los residentes de los
cuales dependen, a los ascendientes en línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su
cónyuge o conviviente, que estén bajo su cuidado o manutención, cuando éstos han sido víctimas de violencia
intrafamiliar por parte de ellos.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó contraria a la indicación porque elimina los plazos que
deben cumplirse para la residencia definitiva.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que se genera una
diferencia, un problema conceptual, porque esta persona, aun cuando sufra violencia intrafamiliar siempre tendrá
derecho a postular a la residencia definitiva, de modo que con la indicación se garantiza un derecho en base a una
situación particular.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo que se trata de una situación muy compleja que se debe considerar en
esta normativa, pues pueden llegar a ser casos muy dramáticos. Agregó que la propuesta del Ejecutivo es muy
restrictiva.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo con que es importante dar una señal en esta
materia, pero sin que sea una forma de evadir los plazos o requisitos considerados en la presente ley.

El Honorable Senador señor Letelier sugirió que se considere una nueva redacción para abordar esta situación en
un artículo distinto, nuevo.

-Puesta en votación, la indicación número 292 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Prohens y Letelier.

o o o o o

Artículo 79
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Señala textualmente:

“Artículo 79.-  Postulación de los dependientes.  Los dependientes de un titular  de un permiso de residencia
temporal podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo
77, siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.”.

Las indicaciones número 293, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 294, de los Honorables Senadores
señoras  Allende y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, y número 295, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, propone eliminar la frase “y su permiso sea de
aquellos que expresamente admiten su postulación”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 293, 294 y 295 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Las indicaciones número 296, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 297, de los Honorables Senadores
señoras Allende y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, y número 298, de los Honorables Senadores
señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar el siguiente inciso, nuevo:

“En todo caso, siempre se concederá el permiso de residencia definitiva, independiente del titular, y en el más
breve plazo, tratándose de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 296, 297 y 298 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Artículo 80

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 80.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los
extranjeros  que  hayan  prestado  un  destacado  servicio  al  país,  conforme  a  los  criterios  que  establezca  el
reglamento. En todo caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el
país.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.”.

Las  indicaciones  número  299,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  300,  de  los  Honorables
Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, proponen reemplazar el texto que señala “a los extranjeros
que hayan prestado un destacado servicio al país, conforme a los criterios que establezca el reglamento. En todo
caso, sólo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido por al menos dos años en el país.”, por el
siguiente: “a aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio, de acuerdo a lo establecido en la Política
Nacional de Migración y Extranjería.”.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo que se quiere generar un mecanismo excepcional de residencia definitiva
para alguien a quien se le quiere dar por gracia, y consultó por la práctica internacional en esta materia.

El  Jefe  del  Departamento  de  Extranjería  y  Migración,  señor  Álvaro  Bellolio,  indicó  que  esto  se  produce  en
determinados casos para personas que perdieron la residencia definitiva, como en el caso italiano y en otros países
se hace con artistas o científicos. Señaló que en el país son casos excepcionales, no más de dos al año.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que, si bien esta norma es excepcional, debe estar sujeta a un
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plazo que, en su opinión, debe ser superior a los dos años propuestos y tener requisitos más exigentes.

El Honorable Senador señor Letelier opinó que esta materia debiese ser abordada en la Política Nacional de
Migración y Extranjería, sin fijar los plazos dado que ello es una facultad muy excepcional.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, hizo presente que se consideraron dos años
porque en dicho plazo la persona teniendo residencia temporal podría postular, de modo que ese es el piso. Agregó
que esta norma está pensada para circunstancias excepcionalísimas y que, en miras de la certeza jurídica, es
mejor que esta situación esté considerada en un reglamento en lugar de dejarla entregada a la Política Nacional de
Migración y Extranjería, que podría cambiar cada cierto tiempo, según los intereses del país.

El asesor del Honorable Senador Letelier, señor Nicolás Torrealba, señaló que la idea de la indicación al quitar del
texto lo que propone, busca cumplir con algunas finalidades prácticas que tiene este permiso de residencia, tal
como se ha utilizado hasta ahora. En tal sentido, estuvo de acuerdo con que existen situaciones especiales que
ameritan el otorgamiento de una residencia definitiva a aquellos que, por ejemplo, la han perdido por permanecer
por sobre determinado plazo fuera del país o para aquellos que tienen familiares chilenos y no pueden cumplir con
los plazos de residencia o bien, inversionistas que vienen esporádicamente al país y requieren este permiso.

Dado lo anterior, recalcó que la indicación busca dar una orientación, más que de méritos, de solución práctica de
casos que se pueden producir, por lo que si se quiere establecer una residencia por gracia, no tiene sentido
establecer los mismos requisitos que para obtenerla por via ordinaria.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 299 y 300 fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 300 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, para sustituir la expresión “dos
años” por “cinco años”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 83

Dispone lo siguiente:

“Artículo 83.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.”.

La indicación número 301, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, para reemplazar la expresión “dos años”
por “tres años”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 84

Señala lo siguiente:

“Artículo 84.- Impedimentos. Por resolución fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública no se otorgará
carta de nacionalización a aquellos extranjeros que, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente
párrafo, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
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crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito.

3. Aquellos cuya nacionalización no sea compatible con la seguridad nacional.”.

Encabezamiento

La indicación número 302, de Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “resolución
fundada del Ministro” por la frase “decreto fundado del Ministerio”.

La indicación número 303, de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “, pese a cumplir
con los requisitos establecidos en el presente párrafo,”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que el otorgamiento
de la  nacionalidad chilena se  realiza  a  través  de un decreto  supremo,  fundado,  de modo que explicó  que
corresponde que la denegación se haga de la misma forma o con el mismo instrumento.

Adicionalmente, subrayó que la indicación número 303 responde a que en el primer trámite constitucional se
eliminaron los impedimentos que establecía el decreto supremo de nacionalidad, de manera tal que los púnicos
impedimentos que existen hoy son lo que considera esta norma.

A petición del Presidente de la Comisión, precisó que se eliminaron los impedimentos a las siguientes personas:

-Los que hayan sido condenados y los que estén actualmente procesados por simples delitos o crímenes, hasta que
se sobresea definitivamente a su respecto.

-Los que no estén capacitados para ganarse la vida.

-Los que practiquen o difundan doctrinas que puedan producir la alteración revolucionaria del régimen social o
político o que puedan afectar a la integridad nacional.

-Los que se dediquen a trabajos ilícitos o que pugnen con las buenas costumbres, la moral o el orden público y, en
general, aquellos extranjeros cuya nacionalización no se estime conveniente por razones de seguridad nacional.

Continuó señalando que, al eliminarse estas normas, ya no existen impedimentos por lo que se incorporaron en
este artículo como impedimentos generales para todos quienes postulen a la nacionalidad.

El Honorable Senador señor Letelier consideró necesario precisar el número 3 por cuanto le pareció poco clara la
redacción del mismo.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado hizo presente que dicho
numeral fue motivo de un arduo debate en el primer trámite constitucional, por cuanto los primeros impedimentos
son de carácter objetivo, pero recalcó que hay situaciones que son subjetivas y que están asociadas a valores
trascendentes para la protección de la Patria.

A modo de ejemplo, dijo que puede tratarse de una persona que no esté condenada pero que esté entre los más
buscados por la ONU, y en tal caso, no se podría impedir su nacionalización dado que Chile no cuenta con un
mecanismo de esta naturaleza. Enfatizó que la nacionalización se debe realizar a través de un decreto fundado por
lo que debe pasar por la aprobación de los organismos pertinentes.

-Puestas en votación las indicaciones números 302 y 303, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier.

En sesión de fecha 28 de enero de 2020, la Comisión abordó el estudio del numeral 3 con el acuerdo unánime de
sus miembros presentes.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que se realizó
un estudio de la legislación comparada sobre este tema. En tal sentido, indicó que, por ejemplo, Uruguay exige a
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las personas, para otorgar la nacionalidad buena conducta; en España se exige buena conducta cívica; los ingleses
exigen buen carácter en el sentido de no tener deudas, quiebras, relaciones sospechosas y otras y, en Bolivia los
requisitos se dejan a un reglamento.

Enseguida,  destacó  que  en  los  países  antes  señalados  la  practica  administrativa  incorpora  el  concepto  de
seguridad nacional dentro de la buena conducta cívica, solvencia moral, buen carácter, de manera que consideró
que la propuesta es acotada dado que sólo se refiere a la amenaza a la seguridad nacional y no a otros elementos.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger y el Honorable Senador señor Letelier, se manifestaron disconformes
con la redacción planteada y propusieron seguir estudiando una mejor redacción en una próxima sesión para evitar
estigmatizar a un país determinado, procurando establecer elementos más objetivos.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el Ejecutivo insistió en que el requisito que se establece no es tan
exigente como el que existe en otros países.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que habiendo estudiado con detención la norma, dado que se
refiere a la nacionalización y no a una nacionalidad determinada, compartía el criterio planteado por el Ejecutivo.

En el seno de la Comisión se acordó eliminar el numeral 3, y proponer el siguiente nuevo numeral 2:

“2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen”.

-Sometida a votación la nueva propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 86

Esta norma dispone lo que sigue:

“Artículo 86.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 68.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 77.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.”.

Inciso primero

Número 3

Las  indicaciones  número  304,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  305,  de  los  Honorables
Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para suprimir la frase “Realicen declaraciones o”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 304 y 305 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.
Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier. Se abstuvo el Honorable Senador señor Bianchi.
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Artículo 87

Establece lo siguiente:

“Artículo 87.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.”.

Las  indicaciones  número  306,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  307,  de  los  Honorables
Senadores señores  Araya, Latorre, Letelier y Pizarro, son para eliminarlo.

El asesor del Honorable Senador señor Letelier, señor Nicolás Torrealba, hizo presente que este artículo considera
causales imperativas que más adelante se pretenden incorporar en las causales facultativas.  En tal  sentido,
subrayó que el conjunto de indicaciones relativas a esta materia busca dejar al arbitrio de la autoridad migratoria
la decisión respecto del otorgamiento de la residencia, pues considerar situaciones de carácter imperativo, podría
significar, en la práctica, enfrentarse a situaciones muy complejas.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, dijo estar de acuerdo con el
cambio siempre que se haga la distinción entre residencia definitiva y temporal, y en la misma línea, sugirió que
sea facultativo en los mismos términos que se consideran las causales imperativas.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que si se consideran como
facultativas no hay mayor problema y agregó que sería bueno que se incorpore en forma textual el número 1 del
artículo 87 en el siguiente artículo 88.

-Sometidas a votación las indicaciones números 306 y 307, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Bianchi, Galilea y Letelier. Votó en
contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Artículo 88

Señala lo siguiente:

“Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

3. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

4. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 134.”.

o o o o o

Las  indicaciones  número  308,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  309,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen incorporar a continuación del número 1
el siguiente numeral, nuevo:

“... No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley y su reglamento.”.
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En concordancia con lo previamente aprobado, la Comisión acordó agregar una referencia a los decretos que fijen
subcategorías migratorias, quedando la indicación con la siguiente redacción:

“…).  No  cumplan  con  los  requisitos  que  habilitan  para  obtener  o  conservar  los  permisos  de  residencia  o
permanencia establecidos en esta ley,  su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías
migratorias.

-Puestas en votación, las indicaciones números 308 y 309 fueron aprobadas, con el texto antes transcrito, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 89

Esta norma se refiere a la orden de abandono en los siguientes términos:

“Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
142, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 142 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.”.

Inciso cuarto

La indicación número 309 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para reemplazar la palabra
“podrá” por “deberá”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 310, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para agregar a continuación de la expresión “ingresar al país” la siguiente frase: “, respetando los criterios de
proporcionalidad establecidos en los artículos 32 y 33”.

-Puesta en votación la indicación número 310, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó por su
aprobación el Honorable Senador señor Bianchi.

Artículo 92

Con esta disposición se establece lo que sigue:

“Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
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duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y se dispondrá
el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68. Tal permiso
de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de su familia
que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.”.

La indicación número 311, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, para suprimirlo.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 311 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para reemplazar la oración “Si se
concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una duración de noventa
días.”, por la siguiente: “El asilo diplomático o territorial se concederá en carácter de provisorio con una duración
de noventa días.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

E n el seno de la Comisión, la Honorable Senadora señora  Ebensperger estimó necesario mantener el plazo de
noventa días que se señala en la norma, pero propuso que se considere que sea renovable, dado que se trata de
una situación compleja.

Por su parte, el asesor del Honorable Senador señor Letelier, señor Nicolás Torrealba, opinó que no existiría
inconveniente en establecer una norma referida al asilo provisorio con un plazo que sea renovable.

La Comisión,  en virtud del  artículo  121 del  Reglamento del  Senado y  por  la  unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier, acordó incorporar la
modificación propuesta.

Artículo 97

Dispone lo siguiente:

“Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
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impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.”.

o o o o o

Las indicaciones número 312, de la Honorable Senadora señora Rincón, y número 313, del Honorable Senador
señor  Lagos, propone incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

“...) Contar con asistencia jurídica, a lo menos por medios telemáticos.”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Letelier, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

Artículo 98

Establece lo siguiente:

“Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar a la
autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de
Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto
por la Subsecretaría del Interior.”.

La indicación número 314, del Honorable Senador señor Bianchi, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Las  empresas  de  transporte  aéreo  y  marítimo  de  pasajeros  estarán  obligadas  a  presentar  a  la  autoridad
contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres
de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.”.

El Honorable Senador señor  Bianchi señaló que ha ocurrido que hay personas transitando libremente por el país
con causas penales pendientes, y que ello se facilita, entre otras causas, porque las policías no pueden acceder a
la información de los pasajeros de las empresas de transporte aéreo y marítimo, y sólo cuentan con la información
del transporte terrestre.

El Honorable Senador señor  Letelier manifestó dudas respecto a si esta indicación está dentro de las ideas
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matrices del proyecto, ya que ella no se refiere al tema migratorio sino al control policial de los desplazamientos
dentro del país.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado consideró que la indicación
en estudio cabe dentro de las ideas matrices y que sería muy útil contar con la información de las personas que se
trasladan por esas vías dentro del país.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Bellolio, también estuvo de acuerdo con incorporar esta
indicación pues, afirmó, su aplicación en el territorio nacional no generaría mayores problemas.

-Sometida a votación, la indicación número 314 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 103

Establece lo siguiente:

“Artículo 103.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.”.

La indicación número 315 del Honorable Senador señor Bianchi, es para sustituir la expresión “de media a cinco
unidades tributarias mensuales” por “de cinco a diez unidades tributarias mensuales”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

Artículo 104

Dispone literalmente:

“Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y soliciten su cédula
de identidad una vez vencido el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos
unidades tributarias mensuales.”.

Las  indicaciones  número  316,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  317,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen reemplazar la frase “soliciten su cédula
de identidad una vez vencido” por “no soliciten su cédula de identidad en”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 316 y 317 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

La indicación número 318, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar a continuación del
artículo 105 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal o definitiva en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio
dentro del plazo establecido en el artículo 45, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades
tributarias mensuales.”.

La Comisión por la unanimidad de sus integrantes, acordó excluir de esta norma a quienes han obtenido la
residencia definitiva, velando por dar un trato igualitario a los migrantes y a los nacionales. Para ello, suprimió la
expresión “o definitiva” de la disposición.

-Puesta en votación la indicación número 318, fue aprobada con la modificación señalada, por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o
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Artículo 107

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 107.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de
zona fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 52, y que ingrese a áreas del territorio nacional no
incluidas en el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de cinco unidades tributarias mensuales.”.

Las  indicaciones  número  319,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  320,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar a continuación de la expresión
“multa de” la locución “media a”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 319 y 320 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 320 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para agregar a continuación del
vocablo “mensuales” la siguiente frase: “y la prohibición de ingreso a Chile por 90 días”.

La Comisión acordó incorporar la indicación en términos no copulativos, reemplazando su letra inicial “y” por una
“o”.

-Puesta en votación la indicación número 320 bis, fue aprobada con la modificación señalada, por la unanimidad de
los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi,  Galilea y
Letelier.

Artículo 108

Señala:

“Artículo 108.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte internacional serán sancionadas con
multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido
incluida en el listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.”.

La indicación número 321, del Honorable Senador señor Bianchi, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 108.- Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de cinco a diez unidades tributarias
mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el listado de pasajeros o que no
haya sido informada en el API/PNR respectivo.”.

La Comisión acordó someter a votación la indicación reemplazando el rango de la multa desde cinco a diez
unidades tributarias mensuales por otro de una a cinco unidades tributarias mensuales.

-Sometida  a  votación  la  indicación  número  321,  fue  aprobada  con  la  modificación  antes  indicada,  por  la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi,
Galilea y Letelier.

Artículo 109

Esta norma establece lo que sigue:

“Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas naturales y jurídicas que faciliten o promuevan el
ingreso y egreso clandestino de un extranjero al país serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades
tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme
a la legislación penal vigente.”.

La indicación número 322, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para reemplazar la oración que
señala “Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la legislación
penal vigente.”, por el siguiente texto: “Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, se remitirán
los antecedentes al Ministerio Público, a efectos que éste determine si se iniciará persecución penal, y en caso
contrario, devuelva los antecedentes a la autoridad migratoria para que ésta de inicio al referido procedimiento.”.
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La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que la redacción de la indicación la parecía confusa toda vez
que en la actualidad y en el proyecto de ley, se considera al ingreso clandestino sólo como una falta.

El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo con que la redacción de la indicación es poco clara pues,
aunque la responsabilidad de carácter administrativo también puede significar un ilícito penal, la norma propuesta
suspende la aplicación del procedimiento disciplinario cuando señala que se iniciará cuando el ministerio público
devuelva los antecedentes, para lo cual no se fija plazo, razón por la cual se manifestó partidario de mantener la
norma aprobada en general.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Ebensperger agregó que un ingreso clandestino puede ser un
delito de trata de personas, pero que en todo caso tal calificación no le corresponde hacerla al Ejecutivo. Agregó
que las responsabilidades administrativas y penales son independientes.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, precisó que esta norma no se refiere al
delito de trata de personas, pues el ingreso a que se refiere podría no tener fin de lucro, pero recalcó que se trata
de evitar que la persona sea sancionada en doble instancia, tanto administrativa como penalmente. En la misma
línea, dijo que, si se sanciona a una persona por ingreso clandestino, primero se debe contar con la sanción penal
para luego sancionarla administrativamente.

-Puesta en votación, la indicación número 322, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

- - -

Posteriormente, con fecha 7 de enero de 2020, la Comisión por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea y Letelier, acordó reabrir el debate respecto
de este artículo y enseguida, se abocó al análisis de lo expresado por el Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, en el
oficio N°1.181/2019, dirigido a esta Comisión.

Señala el señor Fiscal que en materia de tráfico ilícito de migrantes uno de los nudos críticos para la correcta
persecución penal de los traficantes es la definición de “entrada ilegal", elemento normativo del tipo, que no fue
definido en el nuevo artículo 411 bis del Código Penal [7]7, introducido mediante la ley N° 20.507.

Destaca que la falta de definición dificulta la sanción de este ilícito, por lo que sugirió agregar un inciso final al
mencionado artículo en el que se defina “entrada ilegal” de forma idéntica a como lo hace el Protocolo de Palermo
[8]8, tratado internacional suscrito, ratificado y vigente, el cual en la letra b) del artículo 3 señala que por "entrada
ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el
Estado receptor”.

Hace presente que la actual redacción del artículo 109 del proyecto de ley, podría generar problemas en la
persecución penal del tráfico ilícito de migrantes.

Precisa que dado que su descripción es casi idéntica a la del delito contemplado en el artículo 411 bis del Código
Penal ya referido (faltando sólo el ánimo de lucro), e idéntica cuando el tráfico es cometido por funcionario público,
ya que no requiere ánimo de lucro, se configura una situación de Non bis in ídem [9]9, que favorecerá al traficante,
con lo que el Estado se arriesga a incumplir su compromiso de tipificar y sancionar penalmente el tráfico de
migrantes.

En la misma línea, sugiere dejar la figura de la sanción administrativa para las personas jurídicas, eliminándose la
expresión “naturales y” del mencionado artículo 109 del proyecto en estudio.

Subraya que lo anterior se conecta con la indicación 460 al proyecto de ley, por cuanto dicha indicación al intentar
que la trata de personas o el tráfico de migrantes sean figuras de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
dificulta la persecución penal, toda vez que el régimen de responsabilidad de las mismas es mucho más estricto y
engorroso que el de las personas naturales y, a su vez, enfatiza que las conductas de trata o tráfico cometidas a
través asociaciones están especialmente tipificadas como asociaciones al alero del artículo 411 quinquies del
Código Penal, lo que a la fecha ha dado resultados en cuanto a la persecución penal de los mencionados ilícitos.

Dado lo anterior, propone centrar la sanción administrativa del artículo 109 del proyecto de ley exclusivamente en
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personas jurídicas por cuanto crea una sanción pecuniaria por conductas de promoción o facilitación de ingreso
clandestino, lo que es útil a ciertas realidades de ciudades fronterizas y, a la vez, complementa la persecución de
las asociaciones ilícitas y de las personas naturales que trafican migrantes, lo que sería un real aporte.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo compartir la observación relativa a la falta de definición tanto en
el Código Penal o en otras legislaciones respecto a lo que debe entenderse por “ingreso ilegal”, que es lo que el
artículo 411 bis de la ley penal sanciona, de modo que sería necesario definirlo en esta ley migratoria porque
existen varias interpretaciones doctrinarias, y manifestó su acuerdo respecto de incorporar la definición contenida
en instrumentos internacionales.

Sobre la otra sugerencia, se sustenta en el supuesto de que al existir una sanción administrativa y otra penal al
aplicarse la primera normalmente no se aplica la segunda, porque se alega que se está castigando un mismo
hecho con dos sanciones distintas, interpretación que no comparte debido a que en Chile se reconoce tanto la
responsabilidad civil como la administrativa y la penal, de modo que aunque coincidan en la investigación de un
hecho es para propósitos diferentes y, eventualmente, hacer efectivas distintas responsabilidades, por lo que dijo
no entender el objetivo de eliminar la palabra naturales en el contexto de la responsabilidad.

El Honorable Senador señor  Letelier destacó que existe consenso respecto a que no está definido el “ingreso
ilegal” y por ello solicitó la opinión del Ejecutivo en esta materia, especialmente si es en esta norma donde debiese
quedar definido tal concepto.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, se refirió a la indicación
número 460 que busca modificar la responsabilidad de las personas jurídicas para agregar en el delito de trata de
personas un elemento más que sería sancionable para dichas personas.

Indicó que en el artículo 411 bis del Código Penal se trajo el texto íntegro del Protocolo de Palermo referido al tipo
penal del tráfico de migrantes, pero no obstante ello, no incorporó la definición de “entrada ilegal” que está en el
mismo tratado, razón por la cual el Ministerio Público sugiere que se consigne en la ley penal tal definición y que
sea igual al concepto internacional.

Respecto a la ubicación del concepto dentro de este proyecto de ley, consideró que podría consignarse en el
artículo 170 que establece diversas modificaciones a distintos cuerpos legales.

Sobre la asociación ilícita a que se refiere el Ministerio Público, contemplada en el artículo 411 quinquies del
Código Penal  en materia  de tráfico  y  trata  de personas,  indicó que para dicho organismo resulta  mejor  la
persecución penal a través de la figura de la asociación ilícita que aquella considerada en la ya aludida indicación
número 460.

Agregó que también resulta peligrosa para la persecución penal la redacción actual del artículo 109, porque el tipo
penal que se considera allí dice relación con el tipo penal del tráfico de personas que es prácticamente idéntico al
contemplado en la ley penal, es decir, el que promueve o facilita el tráfico de migrantes sin ánimo de lucro, en
circunstancias que el tipo penal exige el ánimo de lucro y en el caso de los empleados públicos, ello no es
necesario.

Dado lo anterior, señaló que en la práctica podría generarse el non bis in ídem al alegarse que existe un mismo
tipo que tiene el carácter penal y también administrativo, de manera que para evitar tal situación se debe aplicar
la sanción más baja que es la administrativa. Añadió que en caso de dejarse el texto tal como está en relación a las
personas naturales, éstas podrían invocar el principio antes dicho y en ese caso, el Estado podría incumplir el
tratado internacional ya mencionado.

Enseguida, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, indicó que los delitos asociados al tráfico de
migrantes son muy graves pero que, sin embargo, la Política Migratoria y el control de fronteras corresponden a
roles administrativos del Ejecutivo por lo que existe cierta gradualidad de la infracción y se deben distinguir las
distintas situaciones.

Dijo  que  con  independencia  de  las  complicaciones  que  esto  le  puede  generar  al  Ministerio  Público  en  la
persecución penal, ello no tiene que ver con la Política Migratoria. En la misma línea, subrayó que para el Ejecutivo
es útil que exista una sanción administrativa para aquella persona que, por ejemplo, sin tener una organización
criminal para el tráfico de personas, sí lo facilitó y promovió.
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En  el  mismo  contexto,  sostuvo  que  el  contacto  entre  el  procedimiento  administrativo  sancionatorio  y  el
procedimiento penal es cada vez más frecuente, debido a la multiplicidad de tipos penales que existen y por la
función administrativa sancionatoria que ha tenido un aumento exponencial para el Estado. Añadió que el Estado
debe tener herramientas de control para la vigilancia del fenómeno migratorio y de fronteras, pero que no toda
sanción debe ser de tipo penal, porque todo el sistema penal es de última ratio.

Por último, dijo que se debe enfatizar que esta norma no es el tipo penal y así se evita la confusión, para lo cual se
debe describir la gradualidad de sanciones considerando el factor lucro y la calidad de funcionario público.

La  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger  indicó  que,  dentro  de  los  distintos  tipos  de  responsabilidad,  la
responsabilidad administrativa corresponde a los funcionarios públicos,  y por tanto desde esa perspectiva el
Ministerio Público tendría razón por cuanto aún sin ánimo de lucro no se puede sancionar el tráfico o la trata de
migrantes con una sanción administrativa, porque se trata de hechos muy graves que debieran tener una sanción
penal.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que existe consenso en que se sancione administrativamente a
quienes faciliten y promuevan el ingreso clandestino, ya sean personas naturales o jurídicas. Agregó que, de
aceptarse la propuesta del Ministerio Público, no quedaba claro cómo se mejoraba la situación.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, subrayó que la regla general es que las personas jurídicas
no sean responsables penalmente, y que lo que se busca al eliminar la expresión “naturales” del texto, es que las
personas naturales sean responsables penalmente conforme a la legislación común, y las personas “jurídicas” lo
sean administrativamente. Añadió que el Ministerio Público está planteando que las personas jurídicas también
sean responsables en esta materia.

Sugirió acoger la propuesta del Ministerio Público, excluir las personas naturales y se comprometió a revisar que
quede establecida claramente la responsabilidad administrativa de dichas personas.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo no estar tan convencido de la conveniencia de establecer una sanción
administrativa para las personas naturales, a diferencia de lo expresado por el Honorable Senador señor Letelier
quien dijo ser partidario de establecer tal sanción.

El Honorable Senador señor Galilea consideró que no caer en el principio de non bis in idem depende de la
existencia o inexistencia del ánimo de lucro en el proceso de la facilitación del ingreso ilegal de las personas. En tal
sentido, dijo que podría considerarse una presunción de lucro e instó a buscar una redacción que se haga cargo de
la diferenciación.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, sostuvo que lo planteado por la Fiscalía
no es un tema menor, porque en la práctica judicial reciente ha ocurrido que al existir una sanción administrativa
ello no permita que se desarrolle el proceso penal. En la misma línea, consideró que el problema radica en
determinar administrativamente si existe o no ánimo de lucro.

-Puesta en votación la propuesta de eliminar a las personas naturales de la norma, fue aprobada por la mayoría de
los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Ebensperger
y señores Bianchi y Letelier. Votó por su rechazo el Honorable Senador señor Galilea.

El texto aprobado fue el siguiente:

“Artículo 109.- Ingreso y egreso clandestino. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso y egreso
clandestino de un extranjero al  país  serán sancionados con multa  de cincuenta a  cien unidades tributarias
mensuales. Lo anterior,  sin perjuicio de las penas que correspondan a las personas naturales conforme a la
legislación penal vigente.”.

En  sesión  de  fecha  29  de  enero  de  2020,  el  Ejecutivo  hizo  presente  la  necesidad  de  abordar  la  sanción
administrativa que en esta norma se encontraba pendiente, respecto de las personas que faciliten el tráfico de
migrantes. En tal sentido propuso sustituir la oración final del señalado artículo 109, por la siguiente:

“Sin perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales que
no fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro faciliten o promuevan el ingreso y egreso clandestino de
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un extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

Destacó que con esta nueva redacción se cubren todas las hipótesis, con y sin ánimo de lucro, sancionando
siempre el ánimo de lucro en sede penal, y sin él con sanción administrativa.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que con esta redacción se resuelve la inquietud que había con
respecto al facilitamiento, en caso de personas que no sean funcionarios públicos.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, observó que la frase debe decir ingreso
o egreso porque son actividades distintas y de permanecer tal como está redactada en forma copulativa tendría
que existir tanto egreso como ingreso para que se configure la conducta.

El Honorable Senador señor Letelier consultó al Ejecutivo si el término correcto es clandestino o ilegal, o si también
es correcto utilizar el término irregular.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que era mejor utilizar el término
ilegal por cuanto guarda relación directa con la legislación penal, específicamente con el artículo 411 del Código
Penal.

El Honorable Senador señor Galilea recordó que la mayor preocupación en esta norma era no caer en el non bis in
ídem, porque en otros cuerpos legales se dispone la aplicación de la pena mayor y no la menor en caso de
cumplirse y superponerse los tipos, salvo que sean tipos distintos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó contraria a lo antes dicho por cuanto sostuvo que la pena
mayor se aplica cuando están tratados en un mismo cuerpo legal, pero que, en este caso, hay una sanción penal,
por una parte, y por la otra, existe una sanción administrativa, de modo que no es posible elegir la mayor dado que
la autoridad que debe imponer la pena es distinta en una y otra sede.

El Honorable Senador señor Galilea indicó que, de llegar a superponerse dos tipos penales, por el principio de pro
reo, siempre se va a aplicar a la persona la pena más baja, de manera que, frente a la duda, se aplica la pena más
alta. Dado lo anterior, reiteró la importancia de que la modificación propuesta no cause una superposición de tipos.

El  asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, indicó que la nueva
propuesta del  Ejecutivo no genera una superposición de tipos,  y que la norma, cambiando la denominación
“clandestino” por “ilegal”, y reemplazando la oración final por la propuesta por el Ejecutivo, quedaría redactada de
la siguiente forma:

“Artículo 109.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal
de un extranjero al país serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Sin
perjuicio de las penas que les correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no
fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

-Puestas en votación la nueva oración final propuesta por el Ejecutivo y el reemplazo de la voz “clandestino” por
“ilegal”, fue aprobada con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 114

Dispone lo siguiente:

“Artículo 114. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.
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Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de veinte a ochenta unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de cuarenta a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.”.

Inciso cuarto

La indicación número 323, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, para
sustituir la palabra “veinte” por la palabra “treinta”.

La indicación número 324, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para
sustituir la palabra “ochenta” por la palabra “cien”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 323 y 324 fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Inciso quinto

La indicación número 325. de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para
sustituir la palabra “cuarenta” por la palabra “sesenta”.

La indicación número 326. de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para sustituir la expresión “ciento sesenta” por la palabra “doscientos”.

-Sometidas a votación. las indicaciones números 325 y 326 fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Inciso séptimo

La indicación número 327, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para agregar después de la palabra “legislación” la siguiente frase: “y de las otras sanciones que ella establezca”.

-Esta indicación fue retirada por sus autores.

o o o o o

La indicación número 328, del Honorable Senador señor  Ossandón, es para agregar el siguiente inciso final:

“En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, se
aplicará la multa en su valor máximo según lo indicado en el artículo 119 y aumentada en un 15 por ciento de
recargo por cada infracción nueva que califique como reincidencia. Además, el empleador que sea sancionado
reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la prohibición de contratar con el
Estado por un periodo de hasta 3 años.”.

La Comisión acordó modificar la redacción de esta indicación con el objeto de armonizar su contenido con lo
dispuesto en el artículo 119 de este mismo proyecto de ley, de acuerdo al siguiente texto:

“En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 119.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.”.

-Puesta en votación la indicación número 328 modificada en la forma antes transcrita, y como inciso octavo,
nuevo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora
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Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 329, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para agregar los siguientes incisos:

“En caso de reincidencia de la infracción establecida en este artículo, en un plazo de tres años, se aplicará la multa
máxima establecida  para  cada tipo  de empresa.  Tratándose de empresas  medianas  y  grandes,  se  aplicará
adicionalmente la medida de prohibición de contratar extranjeros por un plazo de dos años. La contravención a
esta prohibición de contratar extranjeros será sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para
cada tipo de empresa.

El  Servicio  elaborará  anualmente  un  plan  de  fiscalización  e  información  a  empleadores  para  efectos  del
cumplimiento de esta ley. El Director del Servicio informará al Consejo de Política Migratoria al final de cada año,
sobre los resultados de dicho plan, informe que será público.”.

-La indicación número 329, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Letelier, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 330, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para consultar a continuación del artículo 114 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 115.- Las personas naturales o jurídicas que den en arriendo a extranjeros, un inmueble o parte de un
inmueble que no cumpla con las ordenanzas municipales o las normas de vivienda y urbanismo, serán sancionadas
con multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales, por cada extranjero que ocupe dicho inmueble, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el resto del ordenamiento jurídico.”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger indicó que, al igual que en otras normas es necesario mantener el
principio de igualdad con los nacionales, y que en este caso se estaría privilegiando a los extranjeros, no obstante
que estimó necesario abordar esta materia.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, hizo presente que tal como está
planteada esta norma podría presentar problemas de constitucionalidad por el principio de igualdad. Agregó que se
está tramitando otro proyecto de ley que aborda esta materia, por lo que sugirió que se deje la regulación para tal
iniciativa.

El Honorable Senador señor  Galilea opinó que el tipo que se quiere establecer excede en cierta forma lo que el
proyecto de ley quiere solucionar, no obstante, solicitó al Ejecutivo que se estudie el tema porque el hacinamiento
en espacios pequeños es un problema importante.

El Honorable Senador señor  Araya reconoció que la indicación está al límite de las ideas matrices pero dado que
se trata de una materia que es necesario tratar tal vez podría dejarse para el proyecto que ha señalado el
representante del Ejecutivo, si su tramitación en dicha instancia es más rápida.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró que se debe hacer algo en esta materia porque es un problema
muy complejo que afecta no sólo los extranjeros, de modo que también solicitó al Ejecutivo que recoja la idea de
esta indicación.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el Ejecutivo propuso modificar el epígrafe del Título VII considerando en él
a las Instituciones de Educación Superior y a los arrendadores y subarrendadores.
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El Honorable Senador señor  Letelier se manifestó en contra de esta solución y propuso separar ambos temas en
títulos distintos por cuanto son claramente materias diferentes.

El Honorable Senador señor Galilea se manifestó de acuerdo con a propuesta de separar ambos títulos pues dijo
que las materias son muy distintas como para tratarlas bajo una misma denominación.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado indicó que, dado que existió
acuerdo de todos los  señores Senadores en orden a incorporar  una sanción específica para el  caso de los
arrendamientos abusivos en contra de los extranjeros, y teniendo en cuenta que ya existe un proyecto de ley que
modifica la ley de arrendamiento urbano, propuso incorporar en este proyecto de Migración la norma que se está
proponiendo en el proyecto de ley señalado. [10]10

Enfatizó que lo anterior es necesario porque para que exista sanción la norma debe estar presente en un cuerpo de
carácter general, y fue esa la principal preocupación del Ejecutivo en esta materia, es decir, que la solución sea de
carácter general.

La propuesta del Ejecutivo es aprobar la indicación 330, con la siguiente redacción:

“Artículo…..- Los arrendadores o subarrendadores que, a sabiendas, arrienden o subarrienden a extranjeros un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y, especialmente la carga de ocupación que allí se establezca, serán sancionados
conforme a las normas establecidas en el Título V de le Ley N° 18.101, debiendo en este caso el infractor ser
sancionado con a lo menos el cincuenta por ciento del monto máximo de la multa.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si la multa se aplica por personas a quien se arrienda o por inmueble
y, en tal caso, consideró necesario dejarlo claramente establecido.

En el seno de la Comisión surgió la duda respecto a dónde se regula la carga de ocupación de una vivienda.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo que suponía que ello debe estar regulado en normativa de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) por cuanto son ellos quienes determinan, en el ámbito de su
competencia, la capacidad de carga en relación a la capacidad eléctrica de las viviendas. Sugirió considerar la
carga de ocupación como uno de los factores a considerar al momento de aplicar la pena.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que en la
actualidad no existe una regulación de esta materia, y lo que se está estableciendo es que sea la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones la que deba regular este asunto.

Enseguida, propuso además incorporar en la indicación 330 la modificación de la ley N° 18.101, que fija normas
especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, intercalando el siguiente título nuevo, incorporándolo como un
nuevo numeral del artículo 170:

“TITULO V

DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO”

“Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que, a sabiendas, arriende o subarriende un inmueble por pieza o
habitación,  cuyos  estándares  incumplan  las  normas  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La  Ordenanza General  de  Urbanismo y  Construcciones  establecerá  el  estándar  mínimo de las  dimensiones,
condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos térmicos de los
inmuebles destinados a arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la
carga de ocupación con la que se deberá considerar los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.
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Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en los
artículos precedentes.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100 UTM.

Para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su duración y el
beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

Finalmente, para dejar totalmente regulada la materia, sugirió modificar la letra g) del artículo 105, del decreto con
fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, para incorporar una mención a la
habitabilidad, pues ella se refiere a salubridad e iluminación, con un numeral del siguiente tenor:

“15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras salubridad," e "iluminación".”.

-Puestas en votación la indicación número 330, con las modificaciones antes señaladas, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 115

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 115.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por
más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia serán
sancionados con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”.

La indicación número 331, del Honorable Senador señor Insulza, para reemplazar la expresión “cinco a diez” por
“dos a cinco”.

-Sometida a votación la indicación número 331, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya, Galilea y Letelier. Votó a favor la Honorable
Senadora señora Ebensperger.

Las indicaciones número 332,  de la  Honorable Senadora señora  Rincón,  y  número 333,  de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen sustituir la palabra “cinco” por “una”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 332 y 333 fueron aprobadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Araya, Galilea y Letelier. Votó en
contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o o

La indicación número 334, del Honorable Senador señor Insulza, es para agregar a continuación del artículo 119 el
siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Estarán exentos de toda sanción migratoria, aquellos extranjeros que denuncien ante la Dirección o
Inspección del Trabajo respectiva, con motivo plausible, a los empleadores que incumplan con la legislación laboral
o con las obligaciones establecidas en la presente ley.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 974 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Esta exención operará respecto de las infracciones de residencia irregular y la de realizar actividades remuneradas
sin autorización.

La aplicación de esta exención se dispondrá por resolución fundada del Servicio.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 335, de los Honorables Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para agregar a continuación del artículo 119 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- En todo caso, estarán exentos de toda sanción migratoria, aquellos extranjeros que denuncien ante la
Dirección  o  Inspección  del  Trabajo  respectiva,  con  motivo  plausible,  a  los  empleadores  que  incumplan  sus
obligaciones laborales o las establecidas en la presente ley. Esta exención operará respecto de las infracciones de
residencia irregular y la de realizar actividades remuneradas sin autorización. La aplicación de esta exención se
dispondrá por resolución fundada del Servicio.”.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, indicó que la preocupación que se manifestó a este respecto decía relación con que aquellos
trabajadores que no contaren con autorización para trabajar pudieran denunciar a sus empleadores sin que ello les
repercutiera en forma negativa.

Subrayó que la propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 114, del siguiente tenor:

“Los  extranjeros  que  trabajaren  sin  autorización  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  primero,  no  serán
sancionados por éste hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento
de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo,
Tribunales de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.”.

El Honorable Senador señor  Letelier recordó que también se debía considerar la situación del trabajador cuyos
papeles se encontraren en proceso de regularización para que tuviera autorización para trabajar, en cuyo caso ello
no debiese ser motivo de sanción para el empleador.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, sostuvo que la situación
antes  planteada  ya  se  encuentra  resuelta  por  cuanto  la  autoridad  que  finalmente  sanciona  respecto  del
incumplimiento de las normas migratorias es el Servicio o el Departamento de Extranjería, quienes deben conocer
la situación de los migrantes.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que se trata de la situación de aquellas personas que están dando
trabajo de buena fe a personas migrantes que están esperando que se termine el proceso de regularización, y la
idea es que por ello no se sancione al empleador.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, enfatizó que el problema
planteado está resuelto y que el tema pasa por la certificación respectiva que el Servicio puede realizar pues
conoce de la situación del migrante.

El Honorable Senador señor Letelier reiteró que esto genera un problema porque es la Inspección del Trabajo quien
sancionará al empleador que tenga trabajadores con un proceso de regularización pendiente de su situación
migratoria.

El  asesor del  Ministerio del  Interior  y Seguridad Pública,  señor Mijail  Bonito,  señaló que se debe hacer una
distinción entre quienes buscan su permiso temporal por primera vez y aquellos que están modificando su permiso
de residencia temporal o solicitando el permiso de residencia definitiva, ya que esas personas están habilitadas
para trabajar. En tal sentido, dijo que el problema es para la persona que está solicitando por primera vez el
permiso y que no puede realizar actividades laborales hasta que se le autorice.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que su inquietud es que no se sancione a las personas que le
han dado trabajo a los migrantes que están esperando este proceso que, en ocasiones, no sólo depende de
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Extranjería sino que también de la información que se solicita a otros países. Reiteró que esto genera un problema.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, dijo entender la aprehensión y por ello
recordó que, debido a que había muchas personas en esa situación, se realizó un proceso de regularización
extraordinario en el que se inscribieron 155.707 personas de diferentes nacionalidades, y que entre ellos casi el
40% eran haitianos. En la misma línea, explicó que en este último caso, en que resultaba más difícil obtener
antecedentes penales, una delegación se trasladó a Haití donde se logró un acuerdo y ahora se cuenta con todos
los antecedentes necesarios.

-Sometidas a votación las indicaciones números 334 y 335, con el texto propuesto por el Ejecutivo y como inciso
final del artículo 114, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 121

Señala:

“Artículo 121.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.”.

o o o o o

Las indicaciones número 336, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 337, de los Honorables Senadores
señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, y número 338, del Honorable Senador señor Insulza, para
agregar el siguiente inciso:

“La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 336, 337 y 338, fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 123

Se refiere a las causales de expulsión en caso de permanencia transitoria en los siguientes términos:

“Artículo 123.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 127, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.
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6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.”:

Número 6

Las  indicaciones  número  339,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  340,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen eliminar la expresión “declaraciones
falsas,”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 339 y 340 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Araya y Letelier. Votó a favor el
Honorable Senador señor Galilea.

Artículo 124

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo 124.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1 u 8 del
artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso
fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.”.

Número 2

La indicación número 340 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para sustituir la expresión “1 u 8”
por la siguiente: “1, 5 u 8”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, hizo presente que esta norma debe
analizarse teniendo en consideración el artículo siguiente, que contiene una casuística extensa para el caso de
expulsión del extranjero, que son de carácter previo.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo no estar de acuerdo con esta norma porque afecta a los extranjeros
residentes,  que  debieran  estar  excluidos  de  esta  hipótesis.  Agregó  que  tampoco  se  considera  un  tiempo
determinado o un plazo en que pueda realizarse.

El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo con lo expresado en el sentido que se debe distinguir entre
los tipos de residencia, ya que no debiera referirse a los residentes definitivos. Añadió que esta norma resulta
necesaria para poder llevar a cabo la expulsión de personas con cuyos países de origen Chile no tiene tratados, y
que podría considerarse en la norma la existencia de información sobreviniente.

-Sometida a votación la indicación número 340 bis, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Galilea. Se abstuvo el
Honorable Senador señor Letelier.

Número 4

La indicación número 341 de la Honorable Senadora señora  Rincón, es para sustituir la locución "ciento ochenta"
por "ciento sesenta".
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La indicación número 342 del Honorable Senador señor  Lagos, es para sustituir la locución "ciento ochenta" por
"doscientos setenta".

-Puestas en votación las indicaciones números 341 y 342, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

En virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado, la Comisión modificó la redacción del número 4 agregando a
continuación de la palabra residencia el término temporal, acuerdo que adoptó por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Artículo 125

Establece lo siguiente:

“Artículo 125.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia.

7. El patrimonio y los bienes que tuviere en el país.

8. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.”.

Número 2

La indicación número 343, del Honorable Senador señor Latorre, es para reemplazar la palabra “antecedentes” por
“condenas”.

-Sometida a votación, la indicación número 343 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Número 6

La indicación número 344, de las Honorables Senadoras señoras  Allende y Provoste, para eliminar la expresión
“con residencia definitiva”.

-Puesta en votación a indicación número 344 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la
Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea. Se
abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.

La indicación número 345, de las Honorables Senadoras señoras Allende y Provoste, para agregar a continuación
de la palabra “familia” la frase “tomando en consideración el interés superior del niño y la unidad familiar”.

-Sometida a votación, la indicación número 345 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Número 7
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Las indicaciones número 346,  de la  Honorable Senadora señora  Rincón,  y  número 347,  de los Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 346 y 347, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores
señores Araya y Letelier, por la negativa los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea.

- Repetida la votación, en conformidad al artículo 178 del Reglamento, se registró el mismo resultado y votación,
quedando pendiente la resolución del empate para la próxima sesión.

En sesión posterior, sometidas a votación las indicaciones números 346 y 347 fueron aprobadas por la mayoría de
votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Galilea y Letelier. Votó por su rechazo la
Honorable Senadora señora Ebensperger.

Artículo 127

Esta norma establece lo que sigue:

“Artículo 127.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones para esta norma:

Las indicaciones número 348, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 349, del Honorable Senador señor 
Navarro, y número 350, del Honorable Senador señor Lagos, proponen suprimir la palabra “inmediata”.
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-Puestas en votación, las indicaciones números 348, 349 y 350 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Las indicaciones número 351, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 352, del Honorable Senador señor
Navarro, y número 353, del Honorable Senador señor Lagos, son para reemplazar la frase “será reembarcado de
inmediato o devuelvo a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución”, por lo siguiente: “se le impedirá su acceso, debiendo ser reconducido a su
país de origen o, de ser ello imposible, al punto de origen”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 351, 352 y 353 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Inciso tercero

La indicación número 354, de los Honorables Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para reemplazar la palabra “seis” por “dos”.

En el seno de la Comisión se acordó proponer un plazo intermedio de tres meses en esta norma, pues se consideró
que el plazo de seis meses era excesivo y el de dos meses era demasiado breve.

-Puesta en votación la indicación número 354 fue aprobada, con la modificación antes indicada, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y
Letelier.

Inciso cuarto

Las indicaciones número 355, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 356, del Honorable Senador señor
Navarro,  y  número 357,  del  Honorable  Senador  señor  Lagos,  proponen reemplazar  la  palabra  “quince”  por
“treinta”.

La indicación número 358, del Honorable Senador señor Latorre, es para eliminar la palabra “judiciales”.

La indicación número 359, del Honorable Senador señor Latorre, es para agregar a continuación de la expresión
“que procedan” la siguiente frase: “, y puedan ejercerse dentro del territorio nacional”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 355, 356, 357, 358 y 359 fueron rechazadas por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y
Letelier.

Inciso quinto

Las  indicaciones  número  360,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  361,  de  los  Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen reemplazarlo por el siguiente:

“El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete de ser necesario,
conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 13 de este cuerpo legal.”.

-Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.

La indicación número 362, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para reemplazar la palabra “contralora” por
“migratoria”.

La indicación número 363, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar después de la expresión
“artículo 5” la frase “y al inciso tercero del artículo 13 de este cuerpo legal”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 362 y 363 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.
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Inciso sexto

Las  indicaciones  número  364,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  365,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar después del vocablo
“secuestro” la expresión “, violencia de género”.

La indicación número 366, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar después del vocablo “vida” lo
siguiente: “o integridad física o psíquica”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 364, 365 y 366 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y
Galilea. Votó por su aprobación el Honorable Senador señor Letelier.

Las indicaciones número 367, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 368, del Honorable Senador señor
Navarro, y número 369, del Honorable Senador señor Lagos, son para agregar después del vocablo “vida” lo
siguiente: “y a quienes tengan la intención de solicitar protección internacional”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 367 y 368 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

La indicación número 370, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, es
para agregar después del vocablo “vida” lo siguiente: “y a quienes soliciten protección internacional”.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José
María Hurtado, señaló que el Ejecutivo prefería incorporar la protección a través de la ley N° 20.430, por lo que
propuso agregar el final del inciso sexto, antes del punto final (.) lo siguiente:

“; sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.430.”.

El Honorable Senador señor  Letelier manifestó sus dudas por utilizar la expresión sin perjuicio, y requirió una
mayor explicación respecto de la redacción propuesta, y además observó que la norma parte con una negación.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, precisó que la ley aludida
es un estatuto propio que cuenta con su propia reglamentación, estableciendo el principio de no devolución.

El Honorable Senador señor  Galilea sugirió que se agregue, luego de un punto (.) seguido, la frase para estos
efectos se tendrá en cuenta lo establecido en la ley respectiva ya señalada.

El señor Presidente sometió a votación la siguiente frase final para el inciso sexto:

“Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N° 20.430.”.

-Sometida a votación la indicación número 370, fue aprobada con las modificaciones señaladas, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Artículo 128

Esta norma dispone:

“Artículo 128.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados o que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajos  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.
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El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.”.

Inciso primero

La indicación número 371, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para sustituir la expresión “no
acompañados o” por la frase “no acompañados y”.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que al final se trata de expulsar a los niños del país, por lo que quiso
conocer las razones para ello.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, precisó que la expulsión es una sanción
y que a los niños, niñas y adolescentes no se les puede sancionar conforme a esta ley. Señaló que en virtud del
Interés Superior del Niño cuando hay un menor solo se debe buscar la forma más rápida de devolverlo a su país de
origen, donde esté su familia, sin provocarle mayor daño.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, enfatizó que se trata del
caso excepcional en que los menores no entran acompañados ni autorizados al país, norma que debe vincularse
con el artículo 28, lo que da origen a un procedimiento de retorno a su país de origen.

Sobre el artículo 28 recordó que este señala que los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán ingresar al
país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según corresponda, y
también, establece que en el caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en este artículo en discusión.

En este contexto subrayó, la parte final del inciso primero del artículo 131 dispone expresamente, respecto de la
expulsión, que en ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes y que en el caso que el padre
sea el expulsado, lo que ocurra con su familia dentro del país queda dentro de las consideraciones a efectuarse en
atención al principio del Interés Superior del Niño. Agregó que, si la decisión es que el menor se quede, puede
hacerlo a cargo de un guardador o bien irse en compañía de su padre.

El Honorable Senador señor Letelier dijo entender que se propone que las situaciones sean copulativas y que, de
aprobarse dicha redacción, ello facilitaría la expulsión de un menor. Agregó que no pueden ser expulsados si no
están las dos condiciones, pero si se da una de ella surge el problema respecto del concepto de protección en esta
norma.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, insistió en que los niños pueden
ingresar a Chile solos siempre y cuando tengan la autorización de los padres, de modo que lo que se busca con la
indicación no es que los niños sean expulsables pues no lo son porque en virtud del Interés Superior del Niños no
se les puede sancionar y, eventualmente, si el mismo interés lo exige tampoco se les puede aplicar esta medida de
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retorno asistido.

Precisó que la diferencia es que si el niño no se encuentra acompañado al momento de ingresar al país, y tampoco
tiene autorización de sus padres según las normas del país de origen para ingresar a Chile, el niño debe ser
devuelto a su país si ello está en el marco del Interés Superior del mismo, una vez que su situación sea analizada.
Agregó que se trata de niños que no tienen familia ni arraigo de ninguna naturaleza en el país.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó de acuerdo con la indicación en consideración a que la
explicación deja en claro que ella está orientada a la protección de los niños, y que no considerar esta situación iría
en contra del resguardo que se les debe brindar.

El  Honorable  Senador  señor  Letelier  reiteró  que  el  requisito  que  se  está  poniendo  tendrá  consecuencias
importantes en la práctica, porque basta que se cumpla uno de ellos para que el niño pueda ser expulsado.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, enfatizó que esta es una
norma de protección de menores que ingresan al país no acompañados y sin permiso, y que se le puede retornar si
ello está en el Interés Superior del Niño. En tal sentido, subrayó que se trata de una medida establecida en favor
del menor que ingresa al país en esta situación, que no debe confundirse con la medida de expulsión que está
totalmente prohibida respecto de ellos.

El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo con lo expresado por el Ejecutivo porque todo el proyecto
discurre sobre el Interés Superior del Niño y en que no pueden ser expulsados ni ser objeto de sanciones penales
en virtud de la presente ley.

Sugirió que se precise el concepto de menor no acompañado en el sentido que debe especificarse quién puede ser
el acompañante del menor, porque podría ser un tercero que no tenga ninguna relación con él. Agregó que la
remisión al artículo 28 no le parecía suficiente.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail
Bonito, señaló que lo que corresponde es que se utilice la expresión “y” porque de lo contrario, la autorización por
si misma les permitiría ingresar a Chile y no se estaría en la situación que se busca despejar.

-Puesta en votación la indicación número 371, fue aprobada en los términos planteados, pero eliminando la “s” en
la palabra “bajos”, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora
Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

Las indicaciones número 372, del Honorable Senador señor  Insulza, y número 373, de los Honorables Senadores
señoras Allende y Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, son para agregar un inciso final, del tenor que se
indica:

“Cuando el interés superior del niño o niña lo exija para el mantenimiento de la unidad familiar, la prohibición de
privación de libertad se extiende a sus padres, debiendo la autoridad optar por medidas alternativas a la detención
de la familia, la cual deberá ser adecuada a las necesidades de los niños o niñas.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó en desacuerdo con la indicación porque nunca el Interés
Superior  del  Niño  va  a  poder  significar  que  un  padre  no  esté  privado  de  libertad,  lo  que  además tendría
consecuencias graves.

El Honorable Senador señor Araya señaló que la indicación buscaba solucionar el problema de la persona que sería
expulsada y que quedaba detenida, pero si las personas que van a ser expulsadas no van a quedar privadas de
libertad la norma no tendría sentido.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que hay
varias indicaciones relativas a esta materia que quedaron pendientes para que el Ejecutivo las abarcara de forma
integral, por lo que sugirió dejar esta indicación pendiente para una próxima sesión.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail
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Bonito, hizo presente que, en caso de expulsión la misma norma crea lugares específicos que operan veinticuatro
horas. Agregó que, en este caso, no opera el Servicio Nacional de Menores (Sename) respecto de los niños porque
se trata del momento en que se materializa la expulsión.

-Sometidas en votación. las indicaciones número 372 y 373 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros
presentes de la Comisión. votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Galilea. Votó a
favor el Honorable Senador señor Letelier.

o o o o o

Artículo 129

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 129.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 143 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último estará afecto al trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de
prohibición de ingreso al país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido.”.

La indicación número 374, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para eliminar la frase “estará afecto al trámite de toma de razón, y”.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo estar de acuerdo con la indicación porque contribuye a hacer más
expedito el trámite, no obstante ello, indicó que el trámite de toma de razón va en resguardo de la legalidad del
acto administrativo de expulsión.

El Honorable Senador señor  Araya señaló que la indicación se formuló a petición de la Contraloría General, toda
vez que plantearon que en caso de tener que tomar razón dicho organismo tendría que calificar el acto, y, además,
porque se estableció un procedimiento jurisdiccional de reclamo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó contraria a lo expresado por la Contraloría toda vez que
al ejercer sus facultades trata de establecer una fiscalización de mérito, en circunstancias que la ley lo que le exige
es una fiscalización de legalidad, sin que su papel sea calificar los actos de que toma razón.

-Sometida a votación, la indicación número 374 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 375, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier,
propone agregar a continuación de la expresión “podrá ser indefinido” la siguiente frase: “, respetando los criterios
de proporcionalidad establecidos en los artículos 32 y 33”.

El Honorable Senador señor  Letelier subrayó que, dentro de las causales imperativas de prohibición de ingreso
consideradas en los artículos señalados, sólo se pretende con esta indicación que se respeten los criterios de
proporcionalidad, sin negar el que pueda ser indefinido.

-Puesta en votación la indicación número 375, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 130
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Dispone textualmente:

“Artículo 130.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 32.”.

Inciso segundo

Las  indicaciones  número  376,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  377,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya y Letelier, es para suprimirlo.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 376 y 377 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Incisos tercero y cuarto

La indicación número 378, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya,  Latorre, Letelier, es
para eliminarlos.

-Esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 131

Dispone lo que sigue:

“Artículo 131.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.”.

La indicación número 379, del Honorable Senador señor Latorre, es para sustituir la expresión “sanitarios y” por
“sanitarios,”.

-Puesta en votación la indicación número 379, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 380, del Honorable Senador señor Latorre, propone agregar a continuación de la locución
“habitabilidad adecuados” la siguiente frase: “y de seguridad individual, establecidos en las letras b), c), d) y e) del
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numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.”.

-Sometida a votación la indicación número 380, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi y Galilea. Se abstuvo el
Honorable Senador señor Letelier.

Artículo 132

Esta norma señala literalmente:

“Artículo 132.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216.”.

Inciso segundo

La indicación número 381, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar después la expresión
“ley N° 18.216” lo siguiente: “, con excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal”.

-Puesta en votación, la indicación número 381 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 133

Esta norma dispone los siguiente:

“Artículo 133.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo determinado o por razones graves y calificadas de forma indefinida, y será formalizada mediante resolución
exenta del Director Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el
Subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 129. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.”.

Inciso primero

La indicación número 382, del Honorable Senador señor Lagos, es para reemplazar la expresión “determinado o
por razones graves y calificadas de forma indefinida,” por la siguiente: “de hasta cinco años”.

-Sometida a votación, la indicación número 382 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 383, de los Honorables Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre Letelier,
propone  agregar  después  de  la  expresión  “indefinida,”,  la  siguiente  frase:  “,  respetando  los  criterios  de
proporcionalidad establecidos en los artículos 32 y 33,”.

-Puesta en votación, la indicación número 383 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier. Votó en contra la
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Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o o

La indicación número 384, del Honorable Senador señor Galilea, es para incorporar después del artículo 133 el
siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Recurso judicial. La resolución que decreta la expulsión podrá́ ser reclamada por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 72 horas,
contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá́ ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, fallará la reclamación en única instancia,
en cuenta, la que será́ agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de quinto día. Su interposición suspenderá́ la ejecución de la orden de
expulsión y durante su tramitación se mantendrá vigente la medida de privación de libertad en los casos en que
hubiere sido decretada conforme a lo dispuesto en el artículo 131.”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

o o o o o

Artículo 136

Dispone lo siguiente:

“Artículo 136.-  Recursos administrativos.  Los extranjeros afectados por alguno de los actos y o resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.”.

Inciso primero

Las indicaciones número 385, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor  Girardi, número 386, del
Honorable  Senador  señor  Lagos,  número  387,  del  Honorable  Senador  señor  Navarro,  número  388,  de  los
Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre Letelier, y número 389, del Honorable Senador
señor Montes, proponen eliminar la frase “, exceptuando la medida de expulsión,”.

El Honorable Senador señor  Letelier expresó que en la forma en que está redactada la norma se podría pensar que
el extranjero no tiene derecho a recurso alguno.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que respecto de la
expulsión no tiene recurso, pero hizo presente que dentro del procedimiento administrativo se pueden interponer
recursos no sólo respecto del acto terminal.

-Puestas en votación las indicaciones números 385, 386, 387, 388 y 389 fueron aprobadas, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

En sesión de fecha 3 de diciembre de 2019, la Comisión trató las indicaciones números 390 a 397 en conjunto.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que las principales
diferencias radican en los plazos y en si el recurso sólo se interpone en la Corte de Apelaciones o puede tener otra
instancia en la Corte Suprema.

Hizo presente que en estas indicaciones se aboga por un plazo de interposición del recurso de diez días corridos
desde la notificación respectiva, en tanto el Ejecutivo propone un plazo de cinco días, y otras indicaciones sugieren
treinta días. En la misma línea, indicó que el plazo actual es de veinticuatro horas pero que el plazo de diez días
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parece razonable.

Recalcó que dado que la expulsión es un proceso largo que considera un proceso previo en que a la persona se le
notifica que será objeto de una medida de expulsión y puede efectuar sus descargos, luego se le notifica la
expulsión donde nuevamente puede hacer descargos, y sólo entonces queda a firme, desde el punto de vista
administrativo, la medida de expulsión. Agregó que además el afectado cuenta con las acciones de amparo y
protección, por lo que insistió en que instituir una nueva instancia es excesivo por cuanto a nivel internacional se
establece que el requisito mínimo es que exista una revisión judicial de la medida y no que sea necesariamente
una revisión en doble instancia.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que las instancias únicas tienden a ser materia de mucho debate y que
en general en este tipo de materias se considera una doble instancia.

El Honorable Senador señor  Araya dijo estar de acuerdo con el plazo de diez días e hizo presente que compartía
con el Ejecutivo que lo que se garantiza es la revisión judicial de la resolución administrativa, no obstante, sostuvo
que la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema dice relación con que tiene que existir un grado de control y cierta
uniformidad de la jurisprudencia con respecto a lo que harán las Cortes, toda vez que cada una de ellas puede
fallar conforme a sus propios criterios, siendo la Corte Suprema la que tendrá que fijar algún criterio.

Agregó que sí falta considerar la participación o no del Servicio para defender la resolución de expulsión, para lo
cual sugirió que se considere que antes de la resolución de la Corte se oiga al Servicio si quiere argumentar a favor
de su resolución.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  subrayó  que  las
indicaciones en su mayoría recogen lo que se aprobó en el primer trámite constitucional, donde el Servicio debe
ser llamado necesariamente como legitimado pasivo respecto de la acción que intenta el expulsado, de modo que,
en cualquier caso, por tratarse de una acción en contra de una resolución administrativa, el Servicio debe ser
notificado.

En la misma línea, consideró que lo más delicado es respecto de qué se puede recurrir, que es un tema no
considerado en las indicaciones y sobre el cual el Ejecutivo ha propuesto que se pueda recurrir sobre la legalidad
del acto. Añadió que también está el tema del plazo y que, de considerarse una segunda instancia, también se
debiera considerar un plazo para ello.

El Honorable Senador señor Araya manifestó su discrepancia con lo expresado anteriormente debido a que si sólo
se considera la legalidad de la resolución se dejan fuera otros elementos de valoración, que la Corte puede
considerar de manera distinta, y para considerar sólo la legalidad bastaría con que lo vise la Contraloría General.
En el mismo sentido, precisó que la expulsión puede ser legal y al mismo tiempo contener aspectos arbitrarios, que
es lo que justifica que la conozca la Corte.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger señaló que es muy difícil expulsar a una persona en la actualidad
debido a que incluso en la práctica resulta difícil notificarle las resoluciones dado el constante cambio de domicilio
que tienen los migrantes. Recalcó que no se puede legislar desde la base de la mala fe de la Administración
Pública, y por ello se manifestó contraria a que exista una doble instancia.

El Honorable Senador señor  Galilea afirmó que el Tribunal Constitucional ha dicho en forma reiterada que el
procedimiento debe ser  racional  y  lógico,  lo  cual  puede darse en única o en doble instancia,  pues no son
excluyentes. En tal sentido, sostuvo que en este procedimiento que ya pasó por una fase administrativa, en que se
apela  para  ante  la  Corte  respectiva,  es  razonable  que  sea  una  única  instancia  de  apelación  la  Corte  que
corresponda.

El Honorable Senador señor Araya señaló que la doble instancia no es un dogma y que, en caso de considerarla, se
podría poner un plazo a la Corte Suprema, de modo que mientras más claras sean las reglas más se contribuirá a
dar mayor certeza al sistema.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, hizo presente que toda la
discusión se ha hecho desde el punto de vista de los derechos del extranjero infractor, pero desde el punto de vista
de la ejecución de la medida de expulsión existe un grave problema de imposibilidad de ejecución de la misma,
porque una vez notificado comienzan los plazos para la apelación respectiva.  Así,  continuó, una vez que la
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sentencia está firme y ejecutoriada nuevamente se debe hacer notificación personal y recién se puede expulsar a
la persona, lo que, de acuerdo a la Corte Suprema, debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

El Honorable Senador señor Letelier recalcó que la diferencia radica en que para algunos el debido proceso debe
considerar una doble instancia judicial, para otros es necesaria la primera instancia administrativa nada más y otra
opción es que la segunda instancia en la Corte de Apelaciones sea suficiente.

El Honorable Senador señor Araya reconoció que existe un problema práctico con la expulsión, pero indicó que si
se aprueba que respecto de la resolución administrativa sólo cabe el recurso ante la Corte de Apelaciones, los
plazos podrían extenderse aún más si se reclama la falta de otra instancia ante el Tribunal Constitucional, por lo
que sugirió que se considere la doble instancia.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que existe acuerdo
respecto a que debe respetarse el debido proceso ya sea en única o en doble instancia, como también en que una
vez concluido se ejecute la expulsión en forma efectiva, pero que actualmente no existen las herramientas legales
para hacerlo de manera eficiente. Agregó que no habría problema con la doble instancia si es que se elabora un
mecanismo que permita que la ejecución de la expulsión sea real.

Indicó que en el primer trámite se discutió acerca de este procedimiento, donde incluso se habló de retener a la
persona hasta que se resolvieran los recursos judiciales.

El Honorable Senador señor Araya consideró que la retención o detención era un acto muy gravoso y sugirió que se
pensara en un brazalete o dispositivo electrónico para que la persona estuviera ubicable.

El Honorable Senador señor Letelier dijo ser partidario de que, si una persona debe ser expulsada en el marco del
estado de derecho, ello debe materializarse. Dijo que al parecer el problema radica en la dificultad de ubicar a la
persona que se debe expulsar, y en ese orden de cosas consultó por el número de personas que se expulsan al
año.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  señaló  que  son
aproximadamente dos mil cien personas al año, de las cuales alrededor de mil ochocientas son expulsadas por
órdenes de carácter judicial que corresponden a cumplimientos alternativos de condena, por lo que son alrededor
de trescientas las expulsiones administrativas que se ejecutan. Agregó que en otros países la apelación puede
hacerse desde el extranjero, a diferencia de lo que se considera en esta normativa.

La indicación número 390, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para incorporar a continuación del artículo
137 el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva. Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de
Apelaciones  respectiva  fallará  la  reclamación  en  primera  instancia,  en  cuenta,  la  que  será  agregada
extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el
asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan. Junto con lo anterior, los extranjeros tendrán acceso a intérpretes para facilitar su comunicación,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13 de la presente ley.".

o o o o o

o o o o o

Las indicaciones número 391, de los Honorables Senadores señora  Órdenes y señor Girardi, número 392, del
Honorable Senador señor Navarro, y número 393, del Honorable Senador señor Lagos, proponen introducir a
continuación del artículo 137 el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
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persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

o o o o o

o o o o o

La indicación número 394, del Honorable Senador señor  Montes, es para introducir a continuación del artículo 137
el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta, la que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día.

Su interposición deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente
y suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

-Puestas en votación las indicaciones números 390, 391, 392, 393 y 394, fueron aprobadas con modificaciones,
subsumidas en el texto aprobado para las indicaciones 395 y 396, por la unanimidad de los miembros presentes de
la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

Las indicaciones número 395, del Honorable Senador señor Insulza, y número 396, de los Honorables Senadores
señora  Provoste y señores Araya, Latorre Letelier, para contemplar el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta. La causa que será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para
su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la
orden de expulsión.

La resolución de la Corte de Apelaciones será apelable ante la Corte Suprema, dentro del plazo de 5 días.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".
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-Sometidas a votación las indicaciones números 395 y 396, el resultado fue el siguiente:

Inciso primero: aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Inciso segundo: aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

Inciso tercero:  rechazado por  la  mayoría de los miembros presentes de la  Comisión.  Votaron en contra los
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Galilea. Votó a favor el Honorable Senador señor
Letelier.

Inciso cuarto: aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señora Ebensperger y señores Araya, Galilea y Letelier.

En consecuencia, las indicaciones antes señaladas resultaron modificadas y aprobadas con el siguiente texto:

"Artículo ...- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

- - -

o o o o o

o o o o o

La indicación número 397, de Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar un artículo nuevo, del
tenor que se señala:

"Artículo  ...-  Recurso  judicial.  Los  extranjeros  afectados  por  una medida de expulsión  sólo  podrán reclamar
judicialmente de la legalidad de la misma. La reclamación podrá efectuarla el afectado por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados desde la notificación de la resolución que le afecta.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva, fallará, en cuenta, en única instancia,
previo informe del Servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde su presentación.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión durante su tramitación.".

-Puesta en votación la indicación número 397, fue aprobada con modificaciones, subsumida en el texto aprobado
para las indicaciones 395 y 396,  por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión,  Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

o o o o o

Antes  de  comenzar  el  análisis  de  las  indicaciones  que  siguen,  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger
manifestó que existe acuerdo respecto a que no puede ser sólo la Universidad de Chile la que esté a cargo del
reconocimiento de títulos, sino que debe ampliarse a otras instituciones. En tal sentido, señaló que se había
llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para que se ampliara a las universidades del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), con una acreditación de cinco años.
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Enseguida, hizo presente que ahora existe otra postura respecto a que sean sólo las universidades públicas del
CRUCH con los años de acreditación antes señalados, posición que dijo no compartir por cuanto universidades muy
importantes quedan excluidas, no obstante que tienen una gran trayectoria y presencia en región.

El Honorable Senador señor  Letelier enfatizó que se debe considerar que quien reconoce los títulos en el fondo es
el Estado, por lo que no estuvo de acuerdo con que instituciones públicas o privadas cumplan con ese proceso
educativo. En la misma línea, dijo que, a nivel universitario, la facultad quedó en la Universidad de Chile porque era
la Universidad del Estado, todo lo cual no dice relación con su calidad o carreras sino con el ejercicio de la función
pública del Estado, como lo demuestra el que la materia sea objeto de la celebración de acuerdos internacionales.

Manifestó estar de acuerdo con ampliar esta facultad a otras universidades estatales estableciendo un mínimo de
años de acreditación, pero subrayó que no se debe privatizar el rol del reconocimiento del título por cuanto es el
Estado quien habilita para ello.

Sobre las carreras universitarias, indicó que existe una responsabilidad pública respecto de los profesionales que
cumplen esas funciones, y en cuanto a los títulos técnicos, consideró que existe una mayor ambigüedad respecto
de quienes ofrecen este tipo de carrera. Agregó que de las instituciones que existen, la mayoría no tiene los años
de acreditación.

Subrayó que se debe dar un primer paso de ampliación en esta materia, fijar condiciones de acreditación, pero
siempre en el ámbito de las universidades públicas, al  menos para las carreras universitarias que requieren
revalidar títulos profesionales y grados académicos.

El Honorable Senador señor  Araya dijo compartir el criterio de que no puede ser sólo la Universidad de Chile, pero
enfatizó que sólo deben ser las universidades públicas en atención a que el reconocimiento de títulos obtenidos en
el extranjero es una función pública del Estado que delega en las universidades. En la misma línea dijo estar de
acuerdo con que ciertas universidades del Consejo de Rectores puedan realizar el reconocimiento pero que, en
todo caso, deban contar con determinados años de acreditación.

El Honorable Senador señor  Galilea señaló que era evidente que dejar este tema sólo a cargo de la Universidad de
Chile  ni  siquiera tenía  una lógica desde el  punto de vista  histórico,  pero enfatizó  que en este punto sería
conveniente confiar en la institucionalidad del Estado, toda vez que existe el Consejo Nacional de Acreditación.

Opinó que, en materia de esta apertura, ésta debiese ir un poco más allá para dar la posibilidad de reconocimiento
de título a las universidades que están en el CRUCH que tengan cinco años de acreditación, porque de esa manera
se hace fe de la propia institucionalidad que el Estado se ha dado para efectos de confiar en la entrega de títulos.

El Honorable Senador señor Letelier planteó una posición distinta por cuanto subrayó que las situaciones son
diferentes. Así dijo que una es que se habilite a determinada institución a impartir carreras, y otra cosa distinta es
entregar una facultad pública para reconocerle a un tercero determinada calidad.

En este contexto,  señaló que otra alternativa es que todo este proceso se haga a través del  Ministerio de
Educación, por lo que propuso trabajar en un acuerdo que permita llegar a un punto intermedio en un tema que es
complejo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dijo compartir el hecho de que se trata de un tema complejo y que es
una función pública, no obstante, recalcó que hay muchas funciones públicas que, bajo ciertos requisitos, pueden
ser cumplidas por otras personas. En la misma línea, consideró de toda lógica que las universidades acreditadas
del CRUCH puedan a su vez, acreditar o validar títulos obtenidos en el extranjero, dentro de determinado marco de
cumplimiento de requisitos que pueden emanar del Ministerio de Educación.

Agregó  que  estas  universidades  tampoco  podrían  validar  un  título  si  ellas  mismas  no  imparten  la  carrera
respectiva, de modo que estimó que se deben buscar normas que protejan esta función pública y que los requisitos
para ejercerla sean limitados. A modo de ejemplo, indicó que el  Ministerio de Educación podría elaborar un
reglamento o establecer las condiciones para que las universidades del CRUCH puedan cumplir esta función.

El Honorable Senador señor Araya dijo estar de acuerdo con que fueran universidades acreditadas por cinco años,
y también consideró que lo planteado por la Senadora Ebensperger puede ser una salida que resuelva el tema para
las universidades que no son públicas,  en cuyo caso el  Ministerio  de Educación o la  Comisión Nacional  de
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Acreditación pueden fijar requisitos especiales a aquellas universidades del CRUCH que quieran validar títulos
obtenidos en el extranjero.

El Honorable Senador señor Galilea apoyó el criterio de que sean universidades del CRUCH con cinco años de
acreditación,  pero sostuvo que se debe explicitar  en la  ley que la  Comisión Nacional  de Acreditación debe
establecer los procedimientos bajo los cuales una universidad valida un título obtenido en el extranjero, de manera
tal que la validación se haga bajo criterios y procedimientos que sean establecidos por la señalada Comisión, con
el objeto que exista certeza respecto al proceso.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que no era partidario de delegar la facultad en privados o privatizar
la función pública en esta materia de reconocimiento de títulos universitarios, pues consideró que se trata de una
función privativa del Estado, de modo que estuvo de acuerdo con que pueda hacerlo el Ministerio de Educación.

Opinó que no debe menospreciarse la función pública pues ello la desvaloriza, por lo que planteó que sería
razonable que se transite desde una universidad a varias, pero teniendo siempre presente que es una función
pública, que en otros países la ejerce el Ministerio respectivo. Agregó que la acreditación habilita para cumplir
ciertas funciones como universidad, en forma autónoma, sin el control del Estado, pero no para ejecutar actos
administrativos propios de la administración.

- - -

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

La indicación número 398, del Honorable Senador señor Insulza, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO”

-Sometida a votación, la indicación número 398 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

Artículo 139

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 139.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las  universidades del  Estado tendrán la  atribución de revalidar  y  convalidar  títulos
obtenidos en el extranjero.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

Asimismo, el  Ministerio de Educación podrá establecer,  de la forma que se determine en un reglamento, la
revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren obtenido algún grado
específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.

Los  títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados  conforme  a  lo  señalado  en  el  inciso  precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuras revalidaciones o
convalidaciones.”.
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Para esta norma se presentaron las siguientes indicaciones:

Inciso primero

La indicación número 399, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para suprimirlo.

-Puesta en votación la indicación número 399 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 400, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 139.- Las instituciones de educación superior acreditadas por el Estado conforme al inciso primero del
artículo 20 de la Ley Nº 20.129 [11] 11que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

La indicación número 401, del Honorable Senador señor Insulza, es para sustituir la expresión “Reconocimiento de
títulos” por “Reconocimiento, convalidación y revalidación de títulos”.

-Sometida a votación, la indicación número 401 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 402, del Honorable Senador señor Insulza, propone reemplazar la frase “las universidades del
Estado tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero”, por “las universidades
con acreditación de 5 años o más tendrán la atribución de reconocer, convalidar y revalidar títulos profesionales y
técnicos obtenidos en el extranjero”.

La indicación número 403, del Honorable Senador señor  Galilea, es para reemplazar la frase “las universidades del
Estado” por la siguiente: “las universidades acreditadas por al menos cinco años”.

La indicación número 404, de Su Excelencia el Presidente de la República, propone sustituir la expresión “las
universidades del Estado” por la frase “las universidades que se encuentren acreditadas por seis años o más.”.

La indicación número 405, del Honorable Senador señor  Kast, es para agregar a continuación de la expresión “las
universidades  del  Estado”  la  frase  “y  las  universidades  privadas  que  cuenten  con  al  menos  5  años  de
acreditación”.

La indicación número 405 bis, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, propone agregar a continuación de
la expresión “las universidades del Estado” la frase “y aquellas privadas que cuenten con acreditación por al
menos 5 años”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 402, 403, 404, 405 y 405 bis fueron rechazadas mayoría de votos.
Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Araya y Letelier. Votó por la aprobación la Honorable
Senadora señora Ebensperger.

La indicación número 406, del Honorable Senador señor Letelier, es para reemplazar la palabra “Estado” por lo
siguiente:  “Consejo  de  Rectores  de  las  Universidades  Chilenas  con  mínimo  cinco  años  de  acreditación
institucional”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

La indicación número 407, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, y Letelier, es para
agregar  a  continuación de la  expresión “las  universidades del  Estado” la  frase “con mínimo cinco años de
acreditación institucional”.

El  Honorable  Senador  señor   Letelier  dijo  entender  que  existe  acuerdo  en  que  se  agregue  cinco  años  de
acreditación como requisito para que una institución de educación pueda realizar el proceso de convalidación.
Respecto a si deben ser universidades estatales, indicó que la propuesta es avanzar de la Universidad de Chile a
las estatales que cumplan con los años de acreditación señalados, no obstante que hizo presente que sigue el
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vacío respecto de los títulos técnicos.

El Honorable Senador señor  Araya opinó que, por un tema de viabilidad respecto de los títulos profesionales,
debieran ser las universidades estatales con cinco años de acreditación, no obstante la complejidad que ello tiene
al dejar fuera a universidades de reconocida trayectoria como lo son la Universidad Católica, la Universidad de
Concepción y la Universidad Federico Santa María, entre otras.

Sobre los Centros de Formación Técnica consideró que existe un problema porque en materia profesional debe
haber un programa de estudios comunes mínimos que pueden ser comparables, pero respecto de los títulos
técnicos, recalcó que le parece poco probable poder hacer una comparación de las mallas curriculares entre los
distintos países y las carreras técnicas que se imparten en Chile.

En este escenario opinó que quien debiera hacer esta convalidación en una primera etapa es el Ministerio de
Educación porque ello va a demandar un mayor trabajo en orden a poder hacer una suerte de homologación de los
títulos técnicos que se imparten en el extranjero con los que se imparten en el país.

El Honorable Senador señor Letelier propuso que en el tema de las carreras técnicas ello se haga a través del
Ministerio de Educación o Dirección de Educación Superior, en colaboración con instituciones de educación superior
que se encuentren acreditadas.

-Puesta en votación, la indicación número 407 fue aprobada por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los
Honorables Senadores señores Araya y Letelier. Votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La indicación número 408, del Honorable Senador señor Kast, es para agregar a continuación de la expresión “en
el extranjero” lo siguiente: “y por su parte, los centros de formación técnica acreditados que cuenten también con
al menos 5 años de acreditación, tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos técnicos obtenidos en el
extranjero”.

-Sometida a votación, la indicación número 408 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los
Honorables  Senadores  señores  Araya  y  Letelier.  Votó  por  su  aprobación  la  Honorable  Senadora  señora
Ebensperger.

La indicación número 409, del Honorable Senador señor Kast, propone agregar a continuación de la expresión “en
el extranjero” lo siguiente: “y por su parte, los centros de formación técnica acreditados por la respectiva Comisión
Nacional  de  Acreditación,  tendrán  la  atribución  de  revalidar  y  convalidar  títulos  técnicos  obtenidos  en  el
extranjero”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

Inciso segundo

La indicación número 410, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para eliminarlo.

-Puesta en votación, la indicación número 410 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 411, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Según las diversas clases de títulos, las Universidades, Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnicas
que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo deberán acogerse a los
aranceles fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.”.

La indicación número 412, del Honorable Senador señor  Insulza, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Las  universidades  que  participen  en  el  reconocimiento,  convalidación  y  revalidación  de  títulos  extranjeros
señalada en el presente artículo deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el Ministerio de
Educación.”.

L a indicación número 413, del Honorable Senador señor  Kast, es para agregar a continuación de la expresión “Las
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universidades” lo siguiente: “y centros de formación técnica”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 411, 412 y 413 fueron rechazadas por mayoría de votos. Votaron
por el rechazo los Honorables Senadores señores Araya y Letelier. Votó por la aprobación la Honorable Senadora
señora Ebensperger.

Inciso tercero

La indicación número 414, de la Honorable Senadora señora Provoste, es para suprimirlo.

-Puesta en votación, la indicación número 414 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 415, del Honorable Senador señor  Insulza, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Asimismo, el Ministerio de Educación deberá establecer, de la forma que se determine en un reglamento, el
reconocimiento, la convalidación y revalidación automática de los títulos de aquellos profesionales que hubieren
obtenido algún grado específico de una determinada institución extranjera de educación superior y cuenten con la
respectiva habilitación profesional en su país, cuando corresponda. Para ello, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio.”.

-Sometida a votación, la indicación número 415 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 416, de la Honorable Senadora señora  Rincón, es para suprimir la expresión “Asimismo,”.

-Puesta en votación, la indicación número 416 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 417, del Honorable Senador señor  Montes, es para reemplazar la expresión “el Ministerio de
Educación”, las dos veces que ella figura, y “dicho Ministerio” por “la Universidad de Chile” y “dicha Universidad”,
respectivamente.

-Sometida a votación, la indicación número 417 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

Inciso cuarto

La indicación número 418, de la Honorable Senadora señora Provoste, es para suprimirlo.

-Puesta en votación, la indicación número 418 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 419, del Honorable Senador señor Insulza, propone sustituirlo por el que sigue:

“Los títulos que hubieren sido reconocidos,  convalidados o revalidados conforme a lo  señalado en el  inciso
precedente mantendrán dicha calidad,  aun cuando el  Ministerio de Educación no los considere para futuros
reconocimientos, convalidaciones o revalidaciones.”.

-Sometida a votación, la indicación número 419 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

La indicación número 420, del Honorable Senador señor Montes, es para reemplazar la expresión “el Ministerio de
Educación” por “la Universidad de Chile”.

-Puesta en votación, la indicación número 420 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

o o o o o



Historia de la Ley N° 21.325 Página 996 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

La indicación número 421, del Honorable Senador señor Insulza, propone agregar el siguiente inciso final:

“El Ministerio de Educación deberá establecer, de la forma que se determine en un reglamento, el procedimiento
unificado para el reconocimiento, la convalidación y revalidación de los títulos realizados por las universidades del
Estado en aquellos casos en que no haya operado el reconocimiento, la convalidación o revalidación automática de
los mismos.”.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 422, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para agregar el siguiente inciso final:

“El Ministerio de Educación reglamentará los procedimientos estándares de revalidación y convalidación de títulos
profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero, el procedimiento simplificado para títulos ya verificados por la
institución  respectiva  y  la  información  estadística  y  de  control  que  deberán  reportarle  las  instituciones  de
educación superior en esta materia.”.

-Las indicaciones números 421 y 422 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión,
Honorable Senador señor Letelier, por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la
República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, la Comisión acordó reabrir el debate respecto de las indicaciones
números 398 a 422, acuerdo que adoptó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, expresó que de las ideas
propuestas se recoge la correspondencia entre el lenguaje que utiliza el actual reglamento de revalidación de la
Universidad  de  Chile,  con  lo  que  se  realza  el  significado  de  cada  palabra  que  utiliza  al  distinguir  entre
reconocimiento, revalidación y convalidación, y el lenguaje del proyecto.

Asimismo, destacó que se agrega la facultad al Ministerio de Educación de poder establecer el reconocimiento,
revalidación y convalidación a través de instituciones de educación superior que estén autorizadas para ello de
acuerdo a la misma ley por cumplir los requisitos allí señalados.

Indicó  que  también  se  consagran  los  derechos  adquiridos  de  modo  que  una  vez  reconocido,  revalidado  o
convalidado determinado título, no se volverá a revisar.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que las universidades estatales son las que van a aprobar los
títulos universitarios y si también van a intervenir en ciertos títulos técnicos, deben incluirse.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger planteó que el Ministerio de Educación debiera dictar un reglamento
que establezca lineamientos claros a las universidades estatales de modo que el procedimiento para reconocer los
títulos sea igual en todas las universidades.

El Honorable Senador señor Letelier volvió a plantear sus dudas con respecto a quién se entregará la función
pública de reconocer títulos técnicos profesionales que, para ejercer, tienen que estar habilitados y en este último
caso, debieran ser entes públicos. En tal sentido, dijo que le preocupaba el tema de la responsabilidad en lo
público.

La Honorable Senadora señora Ebensperger sugirió que se considere que sea el Ministerio de Educación quien
pueda delegar la facultad en forma preferente en instituciones de educación públicas.

El Ejecutivo aseguró que el texto que se propone a continuación, contiene todas las sugerencias que se debatieron
en el seno de la Comisión y para una mejor comprensión, ellas se destacan con las negrillas:

“Título XI
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DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO

Artículo  145.-  Reconocimiento y  revalidación de títulos  y  grados académicos y  convalidación de actividades
curriculares. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio
de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de
1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los tratados internacionales, las
universidades del Estado con mínimo de cinco años de acreditación tendrán la atribución de reconocer y revalidar
títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares cursadas en una
institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en el reconocimiento, la convalidación y la revalidación señalada en el presente
artículo deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior y cuenten con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación
y convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso
primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.”.

-Sometida a votación la nueva propuesta del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

En consecuencia, y por la misma votación, se entienden rechazadas las indicaciones previamente aprobadas y que
corresponden a los números 398, 407, 415 y 419.

Artículo 140

Señala lo siguiente:

“Artículo 140.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades competentes y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a
dicho Servicio de conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, de
dichas infracciones, en el ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
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deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.”.

Inciso segundo

Las indicaciones número 423, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 424, de los Honorables Senadores
señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier y número 425, del Honorable Senador señor Lagos, proponen
suprimir la expresión “de dichas infracciones,”.

-Puestas en votación,  las indicaciones números 423,  424 y 425 fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Asimismo, en virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado, la Comisión, por la por la unanimidad de los
miembros presentes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier, acordó modificar el
inciso primero de la siguiente forma:

“Artículo 140.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Artículo 151

Esta norma señala lo siguiente:

“Artículo 151.-  Funciones de la Subsecretaría del  Interior.  Corresponderán a la Subsecretaría del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Decretar la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.”.

Número 2

La  indicación  número  426,  de  Su  Excelencia  el  Presidente  de  la  República,  es  para  reemplazar  la  palabra
“Decretar” por “Disponer”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que la facultad para decretar
está radicada en los ministros, en tanto que los subsecretarios y demás autoridades disponen o resuelven.
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El Honorable Senador señor Letelier solicitó mayor información respecto del instrumento jurídico a través del cual a
alguien se le puede expulsar del país.

Enseguida,  el  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  señor  Mijail  Bonito,  precisó  que  los
instrumentos pueden ser los decretos ministeriales o bien resoluciones de la dirección del  Servicio o de los
Intendentes. Agregó que podría incluirse resolver en lugar de disponer, pero insistió en que utilizar el término
decretar es un error.

El Honorable Senador señor Letelier consideró que el verbo rector disponer no era el apropiado.

-Sometida a votación la  indicación número 426 fue aprobada con modificaciones,  por  la  unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

El texto aprobado es el siguiente:

“2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.”.

o o o o o

La indicación número 427, del Honorable Senador señor Galilea, es para consultar a continuación de artículo 153
un artículo nuevo, en los siguientes términos:

a) Artículo 153 bis.  Funciones del  Director Nacional  del  Servicio Nacional  de Migraciones.  Corresponderán al
Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones:

b) Agréguense los numérales 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Y el inciso final del artículo 153 a este nuevo artículo.
Se eliminan, por lo tanto, del artículo 153 y comienzan a enumerarse con el número 1.

c) Replíquese el numeral 13 del artículo 153 en este nuevo artículo.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

o o o o o

Artículo 153

Señala:

“Artículo 153.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 141 y 142, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.
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7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 160.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.”.

Inciso primero

Encabezamiento

La indicación número 427 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para agregar a continuación de la
frase “Corresponderán al  Servicio Nacional  de Migraciones” lo  siguiente:  “sin perjuicio  de las facultades del
Ministerio de Relaciones Exteriores”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Número 5

La indicación número 428, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar después del vocablo
“mismos” la frase “, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior”.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, precisó que la prórroga, rechazo y
revocación de los permisos fuera de Chile están a cargo de la Cancillería, que en el fondo sería el otorgamiento.
Agregó que para que no exista confusión, se señala que es sin perjuicio de las facultades que tiene la Cancillería
porque de ella depende todo lo que ocurre en los Consulados, especialmente en lo que dice relación con los
permisos transitorios.

El Honorable Senador señor  Letelier consultó si la norma está referida a cualquier tipo de residencia e insistió en
que debe precisarse la situación.

El  asesor del  Ministerio del  Interior  y Seguridad Pública,  señor Mijail  Bonito,  señaló que en la actualidad el
otorgamiento, la prórroga y el rechazo corresponden al Jefe del Departamento de Extranjería, en tanto que la
revocación y reconsideración le corresponden al Subsecretario del Interior.

Indicó que existen dos tipos de visas revocables que corresponden a la de turismo y a la de residencia ya sea
temporal  o  definitiva,  cuyas causales  ya están establecidas.  Una vez que se revoca la  residencia,  viene la
declaración de abandono y luego se decreta la expulsión.

-Puesta en votación la indicación número 428 fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

El texto aprobado es el siguiente:

“5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
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determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

Artículo 155

Dispone textualmente:

“Artículo 155.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones para este artículo:

La indicación número 429, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 155.- Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de asesorar al
Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Desarrollo social,
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y de
la Equidad de Género y Ministerio de Educación en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería
y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del país.
Deberán incorporar a sus sesiones, organizaciones de la sociedad civil así como asociaciones de municipalidades.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisible por el  señor Presidente de la Comisión,  Honorable Senador señor
Letelier, por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

o o o o o

La indicación número 430. del Honorable Senador señor  Galilea, es para agregar el siguiente inciso:

“El Consejo estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, el Ministro de Hacienda y el Director Nacional de Migraciones.”.

-Sometida a votación. la indicación número 430 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 431, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para agregar el siguiente inciso:

“En el Consejo de Política Migratoria estarán debidamente representados, con derecho a voz, los municipios y
asociación de municipios.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

La s indicaciones número 432, de la Honorable Senadora señora Rincón, número 433, del Honorable Senador señor 
Navarro, y número 434, del Honorable Senador señor Lagos, proponen contemplar a continuación del artículo 155
el siguiente artículo nuevo:

“Artículo…- Conformación. El  Consejo será presidido por el  Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Salud, el Ministro del Trabajo y Previsión Social,
el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y el presidente de la Asociación de Municipios de Chile.
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El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

El Honorable Senador señor  Letelier estimó que las indicaciones son muy atendibles, porque como mínimo se debe
considerar a los municipios en materia de migración.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que el Consejo de Política
Migratoria es un órgano asesor del Presidente de la República que durante la tramitación del proyecto en la
Honorable Cámara de Diputados consideraba a seis ministros, pero luego comenzaron a incorporarse muchos más
integrantes.

El Honorable Senador señor Letelier subrayó que la discusión gira entorno a si se integrarán otros ministerios como
el de la Mujer y Equidad de Género, ya que hay algunos como Educación y Trabajo que no tienen en duda su
participación.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger consideró importante mantener la norma original del proyecto que
consideraba una suerte de miembros permanentes, y que, adicionalmente, dependiendo de la coyuntura que se
esté viviendo, el Presidente podría convocar a otros.

Recordó que durante el estudio en general del presente proyecto se oyó a los municipios y hubo un compromiso en
orden a incorporarlos al menos con derecho voz, por cuanto gran parte de la relación con los migrantes en el día a
día la tienen las municipalidades más que cualquier otra autoridad.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que se podrían tomar varias de las indicaciones presentadas y estimó
que indudablemente debían estar presentes en el Consejo la Cancillería, el  Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social y Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, más la Asociaciones de Municipios con derecho a voz, sin perjuicio de los que se pueda
invitar a participar.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que en el primer
trámite constitucional hubo una propuesta del Ejecutivo en la línea antes señalada que incorporaba al Ministerio
del Trabajo y a los municipios.

-Puestas en votación las indicaciones números 432, 433 y 434, fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 435, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para incluir a continuación del artículo 155 el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...-  Conformación. El  Consejo será presidido por el  Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro
de Desarrollo Social, el Ministro de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro del Trabajo y Previsión Social el
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Ministro de la Mujer y Equidad de Género.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública invitará a participar, con derecho a voz, a
otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado, representante de las de municipalidades,
al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a representantes de la sociedad civil y a personas de
reconocida competencia en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.”.

-Sometida a votación, la indicación número 435 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020 se acordó la reapertura de la discusión sobre esta indicación de acuerdo al
artículo 185 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

Enseguida, el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, señaló que se
consideró  en  una  nueva  propuesta  de  redacción  que  se  presentará  a  continuación,  la  participación  de  las
municipalidades en el Consejo de Política Migratoria, así como también se agrega el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

El texto propuesto es el siguiente:

“Artículo 162.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Previsión Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

-Puesta nuevamente en votación la indicación número 435, con la nueva redacción propuesta, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
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Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 436, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para consultar el siguiente artículo,
nuevo:

“Artículo…- Conformación. El  Presidente de la República determinará la conformación del Consejo de Política
Migratoria mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

-Puesta en votación, la indicación número 436 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 156

La norma dispone lo siguiente:

“Artículo 156.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.”.

La indicación número 437, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para agregar después de la locución
“temática migratoria” la expresión “y a las asociaciones municipales”.

-Sometida a votación, la indicación número 437 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 158

Dispone lo siguiente:

“Artículo 158.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.”.

La indicación número 438 del Honorable Senador señor Galilea, es para agregar a continuación de la expresión
“Funcionamiento.” lo siguiente: “El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisible por el  señor Presidente de la Comisión,  Honorable Senador señor
Letelier, por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

Artículo 160
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Dispone literalmente lo siguiente:

“Artículo  160.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso resueltas por la Subsecretaría del Interior.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 141, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.”.

Número 5

La indicación número 439, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para eliminar la expresión “resueltas
por la Subsecretaría del Interior”.

-Puesta en votación la indicación número 439 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

Artículo 161

Esta norma establece lo siguiente:

“Artículo 161.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.”.

o o o o o

La indicación número 440, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para incorporar un numeral nuevo,
del siguiente tenor:
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“... Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 122.”.

-Sometida a votación la indicación número 440 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

o o o o o

Artículo 162

Esta disposición establece lo siguiente:

“Artículo 162.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.”.

La indicación número 441, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para reemplazar la expresión “Supervisión de la Subsecretaría del Interior” por la siguiente: “Supervisión de la
Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones”.

La indicación número 442, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier,
propone reemplazar la expresión “instrucciones de la Subsecretaría del Interior y” por la siguiente: “instrucciones
de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, así como”.

La indicación número 443, de la Honorable Senadora señora  Rincón, es para reemplazar la expresión “de la
Subsecretaría del Interior” por “del Servicio”, las dos veces que aparece.

El  asesor  del  Ministerio  Secretaría  General  de  la  Presidencia,  señor  José  María  Hurtado,  consideró  que  las
indicaciones antes señaladas tienen problemas de constitucionalidad al sujetar a las policías a la supervisión de un
servicio.

El Honorable Senador señor  Letelier señaló que hay situaciones en que estará el Servicio y no la Subsecretaría, y
para ese caso se debe resolver si el Servicio puede tener ciertas facultades para dar instrucciones en determinadas
circunstancias a la policía o a quien la reemplace. Agregó que esta norma dice relación con la forma de empoderar
al Servicio y de establecer ciertos equilibrios. No obstante ser inadmisibles las indicaciones, dijo ser partidario de
que el Servicio sea más robusto y tenga mayores facultades.

-Las indicaciones números 441, 442 y 443 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión,
Honorable Senador señor Letelier, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto de la Carta Fundamental.

Artículo 164

Señala lo siguiente:

“Artículo 164.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de autorizaciones previas o visas que les sean presentadas por los
interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Otras funciones que le encomienden las leyes.”.

Número 1
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La indicación número 444 de Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la frase “Recibir y remitir al
Servicio” por “Resolver y otorgar”.

-Puesta en votación, la indicación número 444 fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros
de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

La indicación número 445, de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la locución
“previas o visas” la expresión “de permanencia transitoria”.

El  asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  señor  Mijail  Bonito,  indicó  que  las  permanencias
transitorias que corresponden a las visas de turismo, quedan en la Cancillería fuera de Chile, en tanto que las
personas que piden residencia de cualquier naturaleza que vienen con permiso de trabajo, pasan directamente al
Servicio quien luego las devuelve a Cancillería.

El Jefe De Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, precisó que la permanencia transitoria puede ser pasiva
como la del turista, o activa, como la de las personas que vienen a trabajar por un periodo determinado, por
ejemplo, un artista. Agregó que en el caso de quien viene a trabajar por un año, el resolver y otorgar lo hace el
Servicio.

Señaló que, en la práctica, el Consulado informa, el Servicio analiza, otorga y también estampan en el Consulado
de modo que, en el caso específico, el recibir podría referirse a cualquier tipo de visa, pero en el resolver y otorgar,
es materia del Servicio.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó qué ocurrirá ahora por cuanto a la Cancillería se le está
quitando el poder recibir y remitir al Servicio, pues sólo se considera el recibir, resolver y otorgar, pero no se
considera el remitir en los casos señalados.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, sugirió incorporar otro numeral que se
refiera a recibir y remitir al Servicio las solicitudes de visa de residencia, de manera que sea mucho mas claro.

El Honorable Senador señor  Letelier dijo que se debería considerar que se trata de las visas de oportunidades
laborales y podrían consignarse ejemplos de casos en que se debe remitir.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, quiso consignar que las
funciones de la Cancillería son exclusivamente respecto de los vistos consulares de turismo y las permanencias
transitorias, y respecto de las solicitudes de residencia para el país, ello corresponde al Servicio.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que aquí se está planteando que los Cónsules deben recibir,
resolver y otorgar, y en los casos de permanencia transitoria, deben remitir las peticiones.

-Sometida a votación, la indicación número 445 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier.

“1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.”.

En virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado, la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros,
Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Letelier, incorporar un numeral
nuevo del siguiente tenor:

“5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 67 de la presente ley.”.

En consecuencia, el número 5 ha pasado a ser número 6, sin enmiendas.

Artículo 167

Dispone literalmente lo siguiente:

“Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
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Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios
solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los
consulados, para que realicen las actividades que les son propias en virtud de esta ley.”.

Las  indicaciones  número  446,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  447,  de  los  Honorables
Senadores señora  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar después del vocablo “exterior”
la expresión “y en los lugares de ingreso al país”.

Las  indicaciones  número  448,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  449,  de  los  Honorables
Senadores señora Provoste y señores Araya,  Latorre y Letelier,  proponen agregar la  siguiente oración final:
“Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los lugares de ingreso al país, con el objeto de supervisar el
control  de ingreso y salida de extranjeros y resolver aquellas materias que le correspondan en virtud de la
presente ley y su reglamento.”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, enfatizo que el control de
ingreso y salida de extranjeros es materia exclusiva y excluyente de la Policía de Investigaciones, y en esta norma
se quiere dar una atribución de competencia al Servicio, con lo que se crearía una mixtura pues el Servicio estaría
cumpliendo funciones de control migratorio directo. Agregó que, en todo caso, técnicamente no corresponde
hablar de lugares de ingreso al país sino que de pasos habilitados.

El Honorable Senador señor  Letelier consideró que se trata de las actividades que le son propias en virtud de esta
ley, sin que con ello esté invadiendo la competencia de los otros organismos.

-Puestas en votación las indicaciones números 446, 447, 448 y 449 fueron aprobadas, con modificaciones, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi,
Galilea y Letelier.

El texto aprobado es el siguiente:

“Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
reglamento.”.”.

Artículo 169

Esta disposición establece lo siguiente:

“Artículo 169.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 68.”.

Inciso primero

La indicación número 449 bis, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, es para sustituir la frase “desde que
el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal” por la siguiente: “desde que el extranjero obtiene un
permiso de residencia definitiva”.

El Honorable Senador señor  Letelier consultó por el periodo de tiempo que se requiere para obtener la residencia
temporal.
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El Subsecretario del  Interior,  señor Juan Francisco Galli,  precisó que la residencia temporal  puede solicitarse
inmediatamente e incluso puede solicitarse desde el extranjero.

-Sometida a votación, la indicación número 449 bis fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de
la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

La indicación número 450,  de la  Honorable Senadora señora Ebensperger,  es  para reemplazar  la  expresión
“permiso de residencia temporal” por “permiso de residencia definitivo”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

Artículo 170

Dispone lo siguiente:

“Artículo 170.- Modificaciones de otras normas.”

Número 5

Establece lo que sigue:

“5. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo:

a) En el artículo 19 agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.

b) En el artículo 20:

i. Reemplázase en el numeral 3 la expresión “, y” por un punto y coma.

ii. Sustitúyese en el numeral 4 el punto por la expresión “, y“.

iii. Agrégase el siguiente numeral 5:

“5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor
a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.”.”.

La indicación número 451, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, es
para suprimirlo.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó de acuerdo con la indicación porque puede ser que la
norma esté bien para la generalidad del país, pero no ocurre lo mismo en aquellas regiones que tienen un alto
desempleo y una alta cantidad de migrantes.

El Honorable Senador señor  Letelier coincidió con lo expresado y agregó que en la Región de O´higgins se
deprimió el costo de la mano de obra, lo que constituye una situación muy grave para los connacionales. Subrayó
que el problema no es con los extranjeros sino con las condiciones de trabajo.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,  señaló que la regla del 85% se mantiene, pero hizo
presente que existen ciertas situaciones en que se permite una excepción para empresas que por actividades
estacionales o de temporada tienen incremento de personal, pero no en forma permanente.

El Honorable Senador señor  Galilea estimó que se debe acoger la indicación número 457 pues sostuvo que
establecer un límite lleva a una contradicción en materia de migración, en tanto que al eliminar el límite se obliga a
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ser más responsables con este fenómeno. A mayor abundamiento, dijo que resulta curioso que se otorgue a una
persona la  residencia  temporal  o  definitiva  y  que luego no pueda trabajar  debido al  límite  establecido,  en
circunstancias que lo lógico es que una persona que recibe autorización para trabajar en el país pueda hacerlo y no
se le pongan obstáculos por el hecho de ser extranjero.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que el problema se presenta en el trabajo no calificado, donde existe
una gran cantidad de chilenos que no han tenido acceso a determinada formación dada la mala calidad del sistema
de capacitación laboral existente, y la migración entra a competir con esos trabajos de baja calificación lo que
ocasiona que se depriman lo sueldos.

El Honorable Senador señor Galilea insistió en su argumento pues coincidió con que el problema radica en que a
inmigrantes poco calificados se les otorga una residencia y se encuentran dentro de las personas más vulnerables,
y luego tienen una serie de obstáculos para trabajar en virtud de este límite establecido en materia laboral.

Desde el punto de vista de la solidaridad y la responsabilidad con el extranjero y en especial responsabilidad en la
Política de Migración,  dijo que la indicación 457 va en la línea de hacerse responsables por los extranjeros
residentes.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que en este caso la excepción sólo se está haciendo para un
sector de la economía que son los trabajadores de temporada, para trabajos precarios que no se desarrollan en el
año, sino que también se deben considerar trabajos forestales, labores agrícolas, faenadoras y otros.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró no estar de acuerdo con ninguna indicación que pretenda
cambiar el límite establecido del 85% y subrayó que se trata de una ley migratoria donde el extranjero que quiera
venir a Chile a trabajar lo hace libremente y que no es el Estado quien le ofrece o asegura un trabajo.

Indicó que tomando todos los resguardos para que la migración sea regular, segura y ordenada, esta normativa
debe respetar a los chilenos, de modo que en una ley migratoria no se pueden establecer más derechos para un
extranjero que para un chileno, lo que si bien no se hace en forma directa afecta a aquellas regiones donde hay
muchos migrantes. Sostuvo que el Estado no debe tener la obligación de asegurar un trabajo al extranjero, sólo se
le puede asegurar que podrá ejercer libremente sus derechos, pero recalcó que al menos en esta materia se debe
asegurar la igualdad de derechos.

El Honorable Senador señor  Araya indicó que esta demanda se presenta en los trabajos más precarios en que se
produce una suerte de competencia desleal con los chilenos, porque un extranjero está dispuesto a que le paguen
menos  que  un  chileno  porque  necesita  trabajar,  ello  sin  considerar  a  los  extranjeros  que  no  tienen  su
documentación por lo que ni siquiera se les pagan leyes sociales.

Estimó que, de rebajarse la norma para distintos sectores de la economía, ello puede plantear un escenario muy
complejo e incentivar malas prácticas laborales por parte de empresarios chilenos. Indicó que la propuesta atenta
contra normas de protección al trabajador, en especial de trabajadores chilenos. Agregó que podría considerarse
alguna área profesional en que pudiera liberarse de la limitación.

El Honorable Senador señor Galilea insistió en que su propuesta obliga a la responsabilidad en toda la línea al
Estado de Chile y en nada se perjudica al país o a los chilenos.

El Honorable Senador señor Letelier destacó que se trata de temas distintos, pero reiteró no estar de acuerdo con
lo que ocurre con la temporalidad porque deprime sueldos de grupos humanos que trabajan en condiciones más
precarias. Sugirió establecer excepciones por zonas geográficas.

El Honorable Senador señor Araya subrayó que el fenómeno migratorio va cambiando y que las personas se van
moviendo de acuerdo a las oportunidades laborales y de vida que tienen, por lo que consideró que no pueden
hacerse distinciones por territorio geográfico.

-Puesta en votación la indicación número 451 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

Letra a)
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Las indicaciones número 452, de los Honorables Senadores señora  Órdenes y señor Girardi, número 453, del
Honorable Senador señor Navarro, y número 454, del Honorable Senador señor Lagos, proponen reemplazarla por
la siguiente:

“a) En el artículo 19:

i. En el inciso primero, reemplázase la expresión “ochenta y cinco” por “cincuenta”.

ii. Agrégase los siguientes incisos tercero y cuarto:

“También estarán exceptuados de la disposición del inciso primero aquellas empresas que desarrollen actividades
estacionales o de temporada y que requieran un incremento sustantivo de su personal durante dicha estación o
temporada.

Para poder acogerse a la excepción señalada en el inciso anterior, la empresa deberá solicitar y obtener de la
Dirección del Trabajo un pronunciamiento fundado que así lo autorice.”.”.

o o o o o

La indicación número 455, de la Honorable Senadora señora  Rincón, es para reemplazar en el inciso primero del
artículo 19 la expresión “ochenta y cinco” por “setenta”.

-Sometidas a votación las indicaciones números 452, 453, 454 y 455 fueron rechazadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 456, del Honorable Senador señor  Ossandón, es para reemplazar en el inciso primero del
artículo 19 la expresión “ochenta y cinco” por “ochenta”.

-Puesta en votación, la indicación número 456 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los
Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Araya. Votó por su aprobación el Honorable Senador señor
Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 457 del Honorable Senador señor  Galilea, es para introducir en el artículo 19 un nuevo inciso
segundo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, aquellos trabajadores que cuenten con residencia temporal o definitiva no serán
considerados como extranjeros para efectos del cálculo del porcentaje a que se refiere el inciso anterior.”.

-Sometida a votación, la indicación número 457 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

- - -

En sesión posterior,  se  solicitó  la  reapertura del  debate de esta  indicación,  de acuerdo al  artículo  185 del
Reglamento del Senado, siendo aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable
Senadores señora Ebensperger y señores Letelier y Prohens.

Sobre el particular se hizo presente que la indicación busca que los extranjeros que se encuentren trabajando en
las diferentes empresas se consideren como nacionales si es que se encuentran legalmente instalados en el país,
de modo que el porcentaje de extranjeros permitidos variará.

-Puesta nuevamente en votación,  la  indicación número 457 fue rechazada por  la  mayoría  de los  miembros
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presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Letelier y Prohens. Votó por
su aprobación la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 458, de la Honorable Senadora señora  Ebensperger, es para contemplar a continuación del
numeral 8 un número nuevo, del siguiente tenor:

“… Reemplázase  la  denominación  de  la  Ley  Nº  Ley  20.430,  “Establece  Disposiciones  sobre  Protección  de
Refugiados” por “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y Asilo Político”.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 459, de la Honorable Senadora señora Ebensperger,  para consultar a continuación del
numeral 10 un número nuevo, del siguiente tenor:

“… Intercálase un nuevo Título VI a la Ley 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados del
siguiente tenor:

“Artículo 48 bis.  Se podrá conceder residencia con asilo  político a los extranjeros que,  en resguardo de su
seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean
forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en
condición migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste
tendrá una duración de noventa días. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 68
de la ley de migración y extranjería. Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se
hará extensivo a los miembros de su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 48 ter. Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 48 quáter. Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán
derecho a obtener, previa autorización del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un documento de viaje para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 48 quinquies. Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa
de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.”.”.

-Esta indicación fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 460, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, para
agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
número: “411 quáter”.”.
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Asimismo, la Comisión consideró agregar un numeral nuevo, recogiendo la sugerencia del Ministerio Público, para
considerar una definición de entrada ilegal en el Código Penal, del siguiente tenor:

“Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile”.

-Puesto en votación el nuevo numeral y la indicación número 460, fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión,  Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi,  Galilea y
Letelier.

o o o o o

Disposiciones transitorias

Artículo octavo

Esta norma dispone lo siguiente:

“Artículo octavo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.”.

o o o o o

La indicación número 461, de Su Excelencia el Presidente de la República, es para incorporar el siguiente inciso,
nuevo:

“El reglamento a que alude el artículo 44 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

En sesión de fecha 14 de octubre de 2019, el Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, indicó que se solicitó
al Ejecutivo ciertas precisiones que se recogieron en una nueva propuesta de redacción, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, destacó que la nueva redacción da respuesta la inquietud
planteada respecto de la situación del migrante, de modo que una vez que ingresa su solicitud se le otorga un
permiso temporal para la realización de actividades remuneradas y no se consideran sanciones para quienes
ingresaron por pasos no habilitados.

El Honorable Senador señor Galilea indicó que el artículo transitorio se refiere a otro tema, por lo que planteó la
duda de si corresponde la indicación a dicha norma o es otro artículo. Asimismo, preguntó si los migrantes ilegales
tendrían alguna sanción.
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Para precisar, el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad pública, señor Mijail Bonito, indicó que sería un
artículo octavo transitorio, nuevo, para que el actual pase a ser el noveno transitorio.

Sobre la sanción, dijo que el ingreso ilegal o clandestino por pasos no habilitados eludiendo control policial tiene
como sanción la expulsión, la cual también es considerada como causal de expulsión en los artículos 123 y 124.
Agregó que la expulsión siempre conlleva la declaración de una prohibición de ingreso por parte de la autoridad,
pero en este caso se le permite abandonar el país y no verse sancionado.

El Honorable Senador señor  Insulza estimó que de acuerdo con el texto del inciso segundo se estarían dando
ciento ochenta días para que las personas puedan ingresar en forma ilegal.

El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad pública, señor Mijail Bonito, hizo presente que en la actualidad no
hay posibilidad de saber si la persona está o no en el país, por lo que se trata de que la persona que está en el país
en forma clandestina, tenga la posibilidad de hacer abandono del mismo, pues en caso contrario, sólo podría
hacerlo una vez que sea sancionado.

-Puesta en votación la indicación número 461, con la nueva redacción propuesta, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e
Insulza.

o o o o o

o o o o o

Las  indicaciones  número  462,  de  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón,  y  número  463,  de  los  Honorables
Senadores señoras Rincón y  Provoste y señores Araya, Latorre y Letelier, proponen agregar el siguiente artículo
transitorio, nuevo:

“Artículo…- No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N° 4 del artículo 68, sin la existencia previa
de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.”.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, recalcó que era muy
importante tener presente que la creación de un estatuto laboral para el migrante de temporada no viene a llenar
un vacío normativo porque este no existe, toda vez que la contratación de migrantes se encuentra sometida a la
misma regulación que la de los nacionales vía Código del Trabajo.

El Honorable Senador señor  Letelier hizo presente que debería existir un estatuto que regule las condiciones de
trabajo por cuanto su actual ausencia permite la ocurrencia de situaciones indeseadas. Agregó que el estatuto en
sí es una norma muy simple que garantiza condiciones salariales, de jornada, habitabilidad y trabajo similares a las
de los nacionales, no obstante que el tema de la habitabilidad sólo se regula en materia minera.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger sin estar de acuerdo con lo planteado, estimó que al menos debe
regular el estatuto laboral para el trabajador de temporada, pues de lo contrario se deja afuera a los chilenos que
en la actualidad tampoco tienen un estatuto laboral. Precisó que se podría crear un capítulo para los migrantes
dentro del estatuto laboral propuesto.

-Sometidas a votación las indicaciones números 462 y 463 fueron aprobadas por mayoría de votos. Votaron por su
aprobación los Honorables Senadores señores Araya y Letelier. Votó en contra la Honorable Senadora señora
Ebensperger.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 464, del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar el siguiente artículo transitorio,
nuevo:

“Artículo…- Por única vez de manera extraordinaria y dentro de un año desde que la presente ley entre en
vigencia, las personas que hubiesen obtenido en Venezuela sus títulos profesionales y técnicos, otorgados por
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Universidades, Academias y, en general, Instituciones de Educación Superior de diverso carácter, reconocidas por
dicho Estado, serán legalmente habilitantes para el ejercicio profesional de sus titulares en el territorio de la
República, cumpliéndose los procedimientos, requisitos y condiciones que se establecen en la ley número 19.074.”.

-Puesta en votación, la indicación número 464 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Letelier.

En sesión de fecha 29 de enero de 2020, se acordó la reapertura de la discusión de esta indicación, de acuerdo al
artículo 185 del Reglamento del Senado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Letelier.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, subrayó que con la nueva
redacción que se verá a continuación, se otorga una potestad a la autoridad administrativa para determinar,
mediante un reglamento, en qué lugar se hace necesario el personal médico para así autorizarlo.

La propuesta consiste en agregar al artículo 170, un numeral final nuevo, cuyo texto es el siguiente:

“14. Modifíquese el DFL N° 725, de 1968, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, sustituyendo el inciso tercero
del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la Ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.”.

El Honorable Senador señor  Letelier indicó que los Seremi autorizarían a todos los profesionales necesarios, pero
manifestó sus dudas con respecto a si se está excluyendo a algún profesional como, por ejemplo, las enfermeras.
Agregó que sólo se establece un plazo a los médicos para cumplir con las exigencias, por lo que consultó que pasa
con los otros profesionales del área.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José María Hurtado, dijo que la exigencia a los
médicos se refiere a que deben rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).

-Puesta nuevamente en votación la indicación número 464, con la modificación antes señala, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea y Letelier.

o o o o o

o o o o o

La indicación número 465, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores  Araya, Latorre y Letelier, para
agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo…- Los Extranjeros que hubieren ingresado al país con anterioridad al 1° de septiembre de 2019 y se
encuentren en situación irregular, podrán solicitar residencia temporal sin ser sancionados administrativamente.
Se otorgará la residencia solicitada a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Respecto de aquellos
extranjeros  que  tengan  antecedentes  penales,  la  situación  migratoria  será  ponderada  y  resuelta  por  el
Subsecretario del Interior, en atención a los principios de unificación familiar, proporcionalidad, protección de
situaciones de vulnerabilidad, interés superior del niño, niña o adolescente y los otros establecidos en la presente
ley.”.

-Puesta en votación, la indicación número 465 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea e Insulza.

o o o o o
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- - -

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
tiene el  honor  de  proponeros  las  siguientes  modificaciones  al  proyecto  de  ley  aprobado en general  por  el
Honorable Senado:

Artículo 1

Inciso primero

Número 9

--Reemplazar su expresión final “45 de esta ley” por “48, sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del
artículo 174, ambos de esta ley”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 1 y 2 y artículo 121 del Reglamento del Senado)

o o o o

Número 25, nuevo

--Incorporar como numeral 25, nuevo, el siguiente:

“25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 4, con modificaciones)

Artículo 2

Inciso tercero

-- Agregar, a continuación de la palabra “solicitantes”, la expresión “de reconocimiento”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 5 y 6)

Artículo 3

Inciso primero

--Agregar a continuación del punto (.) final, que pasa a ser coma (,), la siguiente oración final:

“incluidos los afectos a la ley 20.430.”.

o o o o

--Intercalar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando los actuales a ser quinto, sexto y séptimo,
respectivamente:

“Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.
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Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren
vigentes.”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 4

--Reemplazar la expresión “Se asegurará” por la frase: “El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar”.

(Mayoría 3x1. Indicaciones números 16, 17 y 18)

--Intercalar, entre la voz “vigentes” y el punto final (.) que le sigue, como expresión final, la siguiente: “, desde su
ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado”.

(Mayoría 3x1. Indicaciones números 19, 20 y 21, y 22 subsumida en ellas)

--Incorporar un inciso segundo, del siguiente tenor:

“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 23, 24, 25, 26 con modificaciones, e indicación número 27)

Artículo 5

Inciso primero

--Reemplazar la expresión “íntegra y oportuna” por “íntegra, oportuna y eficaz”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 32 bis)

Inciso cuarto

--Sustituirlo por el siguiente:

“El  Estado deberá disponer  de mecanismos accesibles  de reclamo para el  extranjero  afectado por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 35 bis)

o o o o

Artículo 10, nuevo

--Incorporar como artículo 10, nuevo, el siguiente:

“Artículo 10. Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por un delito
común en el extranjero o en Chile; o respecto del cual existan fundados motivos de haber cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que, por
razones fundadas, sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.
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Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por propia decisión; que ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad
adquirió; que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del
cual permanecía por temor a ser perseguido; por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales le fue
otorgada la protección; o que, no teniendo nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales le fue otorgada la
protección.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 47 con modificaciones.)

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 11, sin modificaciones.

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 12.

--Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 48)

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 13, sin modificaciones.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 14, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

-- Sustituir la expresión “esta ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general, establezcan” por “la ley
establezca”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 51, 52, 53, 54, 55 y 56)

Inciso segundo

--Intercalar, entre la palabra “República” y la expresión “y en las leyes” la siguiente frase: “, en los Tratados de
Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 57 con modificaciones)

Inciso final

--Reemplazar la expresión “propendiendo a” por la expresión “para”.

--Sustituir la frase “por su género”, por “ni violentada en razón de su género”.
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(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 60, 61 y 62 con modificaciones)

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 15, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

--Suprimir la palabra “presente” y la frase “, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general,”, y sustituir la
palabra “establezcan” por “establezca”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 67 ,68 ,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78)

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 16 sin modificaciones.

Artículo 16

Ha pasado a ser artículo 17, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

-- Intercalar, entre las palabras “estos” y “siempre”, la frase “, en igualdad de condiciones que los nacionales,”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Inciso segundo

--Reemplazar la expresión “de manera continua” por “en tal calidad”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

--Agregar como inciso tercero, nuevo, el siguiente:

“El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 97 con modificaciones)

Artículo 17

Ha pasado a ser artículo 18, con la siguiente modificación:

--Suprimir, en su inciso primero, la segunda oración, que se inicia con la expresión “En ningún caso” y termina con
el guarismo “1980”.

(Mayoría 4x1. Indicaciones números 102, 103 y 104 con modificaciones)

Artículo 18

Ha pasado a ser artículo 19, con la siguiente modificación:

--Agregar a continuación de la palabra vivienda, la segunda vez que aparece, la expresión “propia”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)
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Artículo 19

Ha pasado a ser artículo 20, con las siguientes enmiendas:

--Sustituir  la  expresión “conviviente” por  la  frase “con aquella  persona que mantenga una relación que,  de
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio”.

(Mayoría 4x1. Indicación número 109)

--Agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán
de manera prioritaria.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 112, 113 y 114 con modificaciones)

Artículo 20

Ha pasado a ser artículo 21, sin modificaciones.

Artículo 21

Ha pasado a ser artículo 22, con la siguiente enmienda:

--Agregar a continuación de la expresión “a los extranjeros”, lo siguiente: “la igual protección de los derechos
establecidos en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar”.

(Mayoría 4x1. Indicaciones números 115 y 116. Indicaciones números 117 y 118, con modificaciones)

Artículo 22

Ha pasado a ser artículo 23, con la modificación que sigue:

Número 1

-- Agregar después de la palabra “realidad” la expresión “local,”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 121 y 122)

o o o o

--Incorporar como numeral 8, nuevo, el siguiente:

“8.  La evaluación de los  programas sociales  ejecutados por  las  municipalidades que tengan repercusión en
población migrante.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 124)

Artículo 23

Ha pasado a ser artículo 24, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

--Reemplazar “artículo 156” por “artículo 160”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

-- Agregar a continuación de la expresión “Cámara de Diputados” la expresión “y del Senado”.
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(Unanimidad 5x0. Indicación número 125)

Inciso tercero

-- Agregar a continuación de la mención a la “Cámara de Diputados” la expresión “y del Senado”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 130)

Artículos 24, 25 y 26

Han pasado a ser artículos 25, 26 y 27, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 27

Ha pasado a ser artículo 28, con la siguiente enmienda:

Inciso segundo

--Agregar, después de la expresión “interés nacional” la frase: “, de bajo cumplimiento de las normas migratorias
por parte de los nacionales de un país en particular,”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 137)

--Intercalar a continuación de la palabra “Servicio”, la expresión “, del Consejo de Política Migratoria”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 138 con modificaciones)

Inciso final

--Reemplazar “artículo 46” por “artículo 49”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 28

Ha pasado a ser artículo 29, con las siguientes modificaciones:

Inciso segundo

--Reemplazar la expresión “o” que antecede a la expresión “no contaren” por la conjunción “y”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 139)

--Sustituir “artículo 128” por “artículo 132”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

--Intercalar entre la expresión “en el artículo 128” -que pasó a ser artículo 132- y el punto (.) final, lo siguiente:

“, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la
autoridad competente”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 140,141,142 y 143)

o o o o

--Adicionar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.”.
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(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 126 y 127 con modificaciones)

Artículo 29, 30 y 31

Han pasado a ser artículos 30, 31 y 32, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 32

Ha pasado a ser artículo 33, con las siguientes enmiendas:

Número 1

--Sustituir la expresión “de pertenecer” por “por pertenecer”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 156)

-- Agregar a continuación de la expresión “Policía Criminal”, lo siguiente: “(INTERPOL), o la organización que la
reemplace o suceda”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 157 y 158)

--Reemplazar el punto y coma (;) que sigue a la palabra “anteriormente” por un punto (.) seguido, y sustituir la
oración final que se inicia con la expresión “o de ejecutar”, por la siguiente: “Esta prohibición también recaerá
sobre aquellas personas que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra
la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 159, con modificaciones)

Número 2

--Agregar, como ración final, la siguiente:

“El listado de enfermedades deberá estar establecido por resolución exenta previamente publicada.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 160 y 161, con modificaciones)

Número 4

--Reemplazar la palabra “administrativa “y la coma (,) que le antecede por la siguiente expresión: “o una orden de
abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 162, 163 y 164 con modificaciones)

Número 5

--Agregar a continuación de la palabra “extranjero” la frase “, o se encuentren en procesos judiciales pendientes
en el extranjero,".

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 165 y 166)

Artículo 33

Ha pasado a ser artículo 34, con las siguientes enmiendas:

Número 1

--Reemplazarlo por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de
crimen o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá
impedir el ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos
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judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.”.

(Mayoría 3x2. Indicaciones números 170 y 171)

Número 2

--Reemplazar la palabra “policiales” por la palabra “penales”, y eliminar el término “negativos”.

(Mayoría 4x1. Indicaciones números 173 y 174 con modificaciones)

Número 4

--Reemplazarlo por el siguiente:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada de que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse ante el
control migratorio.”.

(Mayoría 3x1. Indicación número 175)

Artículo 34

Ha pasado a ser artículo 35, con la siguiente modificación:

Inciso primero

--Intercalar a continuación de la palabra rechazo y el punto (.) final que le sigue, la siguiente oración: “, sin
perjuicio de los demás recursos y acciones que procedan y puedan ejercerse dentro del territorio nacional”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 178)

Artículos 35 y 36

Han pasado a ser artículos 36 y 37, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 37

Ha pasado ser artículo 38, con la siguiente modificación:

-Incorporar como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

“Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.”.

(Mayoría 2x1 abstención. Indicaciones números 183 y 184)

Artículo 38

Ha pasado a ser artículo 39, con la siguiente enmienda:

--Incorporar como inciso segundo, nuevo, el que sigue:

“Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 186 y 187 con modificaciones)
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Artículos 39

Ha pasado a ser artículo 40, con la siguiente modificación:

--Reemplazar “artículo 27” por “artículo 28”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 40

Ha pasado a ser artículos 41, sin enmiendas.

Artículo 41

Ha pasado a ser artículo 42, con las siguientes modificaciones:

--Incorporar un inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente, del siguiente
tenor:

“A los niños, niñas y adolescentes que, acompañando la documentación mínima requerida, soliciten permiso de
residencia temporal de forma conjunta o posterior a su padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal, se les otorgará dicha residencia temporal de forma inmediata, cuya vigencia se extenderá en
tanto se tramitan y resuelven las solicitudes antedichas.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 255 y 256 con modificaciones)

Inciso segundo

Ha pasado a ser inciso tercero, con la siguiente modificación:

--Reemplazar la expresión “de la autoridad encargada de la protección de menores, a objeto de resguardar” por la
siguiente: “del juez competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se
encuentre si no es posible establecer su lugar de residencia,”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 191, 192 y 193 con modificaciones)

Artículo 42

Ha pasado a ser artículo 43, sin enmiendas.

Artículo 43

Ha pasado a ser artículo 44, con la siguiente modificación:

--Agregar el siguiente inciso final:

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que
cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la  autoridad migratoria  resuelva la
respectiva solicitud.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 197 con modificaciones)

o o o o

Artículo 45, nuevo

--Incorporar como artículo 45, nuevo, el siguiente:

“Artículo 45.-Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
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de Registro Civil e Identificación, que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 198 con modificaciones)

Artículo 44

Ha pasado a ser artículo 46, sin modificaciones.

o o o o

Artículo 47, nuevo

--Agregar como artículo 47, nuevo, el siguiente:

“Artículo 47- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 201 con modificaciones)

Artículo 45

Ha pasado a ser artículo 48, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar “artículo 161” por “artículo 167” y “artículo 25” por “artículo 26”, respectivamente.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 46

Ha pasado a ser artículo 49, sin enmiendas.

Artículo 47

Ha pasado a ser artículo 50, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar “artículo 161” por “artículo 167”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 48
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Ha pasado a ser artículo 51, con la siguiente modificación:

--Sustituir la referencia “artículo 52” por otra al “artículo 55”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 49

Ha pasado a ser artículo 52, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar la referencia al “artículo 40” por otra al “artículo 41”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

Numerales 4, 5 y 6, nuevos

--Incorporar los siguientes numerales, nuevos:

“4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente;

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.”.

o o o o

Inciso segundo, nuevo

--Agregar un inciso, nuevo, del siguiente tenor:

“Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 210 y 211 con modificaciones)

o o o o

Artículo 50

Ha pasado a ser artículo 53, con la siguiente enmienda:

--Sustituir la referencia al “artículo 40” por “artículo 41”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 51

Ha pasado a ser artículo 54, con las siguientes modificaciobes:

Número 3

--Reemplazar “las” por “los”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

--Incorporar un numeral nuevo del siguiente tenor:
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“4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo
55.”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 con modificaciones; Artículo 121
reglamento Senado)

Artículo 52

Ha pasado a ser artículo 55, sin enmiendas.

Artículo 53

Ha pasado a ser artículo 56, con la siguiente enmienda:

--Incorporar, en su inciso tercero, la siguiente oración final:

“Dichos  acuerdos  podrán  contemplar  que  el  extranjero  habitante  de  zona  fronteriza  pueda  postular  a  una
residencia temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y
residentes.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 230, 231, 232, 233 y 234 con modificaciones)

Artículo 54

Ha pasado a ser artículo 57, con la siguiente modificación:

--Reemplazar la referencia “artículo 28” por “artículo 29”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 55

Ha pasado a ser artículo 58, sin modificaciones.

Artículo 56

Ha pasado a ser artículo 59, con la siguiente modificación:

--Sustituir “artículo 67” por “artículo 70”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículos 57, 58 y 59

Han Pasado a ser artículo 60, 61 y 62, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 60

Ha pasado a ser artículo 63, con la siguiente modificación:

--Sustituir “artículo 27” por “artículo 28”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 61

Ha pasado a ser artículo 64, sin enmiendas.

Artículo 62

Ha pasado a ser artículo 65, con la siguiente modificación:
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--Reemplazar “artículo 60” por “artículo 63”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 63

Ha pasado a ser artículo 66, con la siguiente modificación:

--Sustituir “artículo 60” por “artículo 63”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículos 64, 65, 66 y 67

Han pasado a ser artículos 67, 68, 69 y 70, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 68

Ha pasado a ser artículo 71, con la siguiente modificación:

Inciso primero

--Sustituir “artículo 155” por “artículo 160”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

--Considerar su inciso segundo como inciso final, con la siguiente redacción:

“El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1,
2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 243 con modificaciones)

Artículos 69

Ha pasado a ser artículo 72, sin modificaciones.

Artículo 70

Ha pasado a ser artículo 73, con la siguiente modificación:

Inciso primero

--Sustituir “tercero del artículo 68” por “segundo del artículo 71”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 71

Ha pasado a ser artículo 74, con la siguiente modificación:

Inciso primero

--Suprimir su oración final que señala “, salvo que” y termina con la voz “decreto”.

(Mayoría 2x1. Indicación número 265)

Artículos 72

Ha pasado a ser artículo 75, sin modificaciones.
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Artículo 73

Ha pasado a ser artículo 76, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar “artículo 68” por “artículo 71”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 74

Ha pasado a ser artículo 77, con la siguiente enmienda:

--Sustituir “artículo 68” por “artículo 71”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 75

Ha pasado a ser artículo 78, con la siguiente enmienda:

Inciso primero

--Reemplazar “artículo 79” por “artículo 82”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

o o o o

--Agregar los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 49 y 50)

Artículo 76

Ha pasado a ser artículo 79, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar, en su inciso segundo, “artículo 68” por “artículo 71”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 77

Ha pasado a ser artículo 80, sin enmiendas.

Artículos 78

Ha pasado a ser artículo 81, con la siguiente enmienda:
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--Reemplazar “artículo 77” por “artículo 80”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 79

Ha pasado a ser artículo 82, con la siguiente enmienda:

--Sustituir “artículo 77” por “artículo 80”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 80

Ha pasado a ser artículo 83, con la siguiente modificación:

--Reemplazar la frase y oración que siguen a la expresión “por gracia” hasta el punto final (.), por lo siguiente: “a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 299 y 300)

Artículos 81, 82 y 83

Han pasado a ser artículos 84, 85 y 86, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 84

Ha pasado a ser artículo 87, con las siguientes enmiendas:

Encabezado

-- Sustituir la expresión “resolución fundada del Ministro” por la frase “decreto fundado del Ministerio” y eliminar la
frase “, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente párrafo,”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 302 y 303)

Número 2

--Reemplazar  el  punto  (.)  final  por  una  coma  (,)  y  agregar  la  siguiente  oración  final:  “y  cuando  existan
antecedentes que así lo aconsejen.”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 3

--Suprimirlo.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 85

Ha pasado a ser artículos 88, sin modificaciones.

Artículo 86

Ha pasado a ser artículo 89, con las siguientes enmiendas:

Número 1

--Reemplazar la referencia “artículo 68” por “artículo 71”.
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(Artículo 121 reglamento Senado)

Número 2

--Sustituir “artículo 32” por “artículo 33”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Número 4

--Reemplazar “artículo 77” por “artículo 80”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Inciso segundo

--Sustituir “artículo 33 por “artículo 34”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 87

--Suprimirlo.

(Mayoría 3x1. Indicaciones 306 y 307)

Artículo 88

Ha pasado a ser artículo 90, con las siguientes modificaciones:

Número 1

-Sustituir la mención al “artículo 33” por otra al “artículo 34”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

o o o o

Número 2, nuevo

--Incorporar a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.”.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones 308 y 309 con modificaciones)

o o o o

Número 2

Ha pasado a ser número 3, con la siguiente enmienda:

-- Reemplazar la referencia al “artículo 32” por otra al “artículo 33”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Número 3

Ha pasado a ser número 4, sin enmiendas.

Número 4
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Ha pasado a ser número 5, con la siguiente enmienda:

-- Reemplazar la mención al “artículo 134” por otra al “artículo 138”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículo 89

Ha pasado a ser artículo 91, con la siguiente modificación:

-- Sustituir, en sus incisos segundo y tercero, las referencias al “artículo 142” por otras al “artículo 147”.

(Artículo 121 reglamento Senado)

Artículos 90 y 91

Han pasado a ser artículos 92 y 93, sin enmiendas.

Artículo 92

Ha pasado a ser artículo 94, con las siguientes modificaciones:

--Intercalar, entre la expresión “noventa días” y el punto seguido (.) que le sigue, la palabra “renovables”.

(Unanimidad 4x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

--Sustituir su referencia al “artículo 68” por otra al “artículo 71”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 93, 94 y 95

Han pasado a ser artículos 95, 96 y 97, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 96

Ha pasado a ser artículo 98, con las siguientes enmiendas:

--Sustituir la referencia al ”artículo 28” por “artículo 29” y al “artículo 110” por “artículo 113”, respectivamente.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 97

Ha pasado a ser artículo 99, con la siguiente enmienda:

Número 1

--Sustituir la referencia “artículos 32 y 33” por otra a los “artículos 33 y 34”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 98

Ha pasado a ser artículo 100, con la siguiente enmienda:

--Reemplazar el inciso final por el siguiente:

“Las  empresas  de  transporte  aéreo  y  marítimo  de  pasajeros  estarán  obligadas  a  presentar  a  la  autoridad
contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres
de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
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Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 314)

Artículos 99, 100, 101 y 102

Han pasado a ser artículos 101, 102, 103 y 104, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 103

Ha pasado a ser artículo 105, con la siguiente modificación:

--Reemplazar la referencia al “artículo 102” por otra al “artículo 104”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 104

Ha pasado a ser artículo 106, con la siguiente enmienda:

-- Reemplazar la frase “soliciten su cédula de identidad una vez vencido” por “no soliciten su cédula de identidad
en”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 316 y 317)

--Sustituir la referencia al “artículo 43” por otra al “artículo 44”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 105

Ha pasado a ser artículo 107, con la siguiente enmienda:

--Sustituir la mención al “artículo 30” por otra al “artículo 31”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

Artículo 108, nuevo

--Incorporar un artículo 108, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 44, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias
mensuales.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 318 con modificaciones)

o o o o

Artículo 106

Ha pasado a ser artículo 109, con la siguiente modificación:

--Reemplazar la referencia al “artículo 123” por otra al “artículo 127”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)
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Artículo 107

Ha pasado a ser artículo 110, con las siguientes modificaciones:

--Sustituir su referencia al “artículo 52” por otra al “artículo 55”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

-- Agregar a continuación de la expresión “multa de” la locución “media a”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 319 y 320)

--Incorporar a continuación del vocablo “mensuales” la siguiente frase: “o la prohibición de ingreso a Chile por 90
días”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 320 bis con modificaciones)

Artículo 108

Ha pasado a ser artículo 111, con la siguiente modificación:

--Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 321con modificaciones)

Artículo 109

Ha pasado a ser artículo 112, con las siguientes enmiendas:

--Eliminar la expresión “naturales y”;

(Mayoría 3x1. Artículo 121 Reglamento del Senado)

--Reemplazar la palabra “clandestino” las dos veces que aparece, por el término “ilegal”;

--Sustituir la “y” que sigue a la palabra ingreso la segunda vez que aparece por “o”, y

--Reemplazar la oración final que sigue al punto (.) seguido, por la siguiente:

“Sin perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales,
que no fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 110 y 111

Han pasado a ser artículos 113 y 114, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 112

Ha pasado a ser artículo 115, con la siguiente enmienda:

--Sustituir la referencia al “artículo 97” por otra al “artículo 99”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)
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Artículo 113

Ha pasado a ser artículo 116, sin modificaciones.

Artículo 114

Ha pasado a ser artículo 117, con las siguientes modificaciones:

Inciso cuarto

--Sustituir las palabras “veinte” por “treinta” y “ochenta” por “cien”, respectivamente.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 323 y 324)

Inciso quinto

--Reemplazar las palabras “cuarenta” por “sesenta” y “ciento sesenta” por “doscientas”, respectivamente.

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 325 y 326)

o o o o

--Agregar un inciso octavo, nuevo, del siguiente tenor:

“En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 328 con modificaciones)

o o o o

--Agregar el siguiente inciso final:

“Los  extranjeros  que  trabajaren  sin  autorización  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  primero,  no  serán
sancionados por éste hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento
de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo,
Tribunales de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 334 y 335 con modificaciones)

o o o o

Artículo 118, nuevo

--Incorporar el siguiente artículo 118, nuevo:

“Artículo 118.- Los arrendadores o subarrendadores que, a sabiendas, arrienden o subarrienden a extranjeros un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y, especialmente la carga de ocupación que allí se establezca, serán sancionados
conforme a las normas establecidas en el Título V de le Ley N° 18.101, debiendo en este caso el infractor ser
sancionado con a lo menos el cincuenta por ciento del monto máximo de la multa.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 330 con modificaciones)

o o o o

Artículo 115

Ha pasado a ser artículo 119, con la siguiente enmienda:
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-- Sustituir la palabra “cinco” por “una”.

(Mayoría 2x1. Indicaciones números 332 y 333)

Artículos 116, 117, 118, 119 y 120

Han pasado a ser artículos 120, 121, 122,123 y 124, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 121

Ha pasado a ser artículo 125, con la siguiente enmienda:

-- Agregar el siguiente inciso final:

“La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 336, 337 y 338)

Artículo 122

Ha pasado a ser artículo 126, sin modificaciones.

Artículo 123

Ha pasado a ser artículo 127, con las siguientes modificaciones:

--En el primer párrafo, sustituir la referencia al “artículo 127” por otra al “artículo 131”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 1

--Reemplazar las referencias al “artículo 32” por “artículo 33” y al “artículo 29” por “artículo 30”, respectivamente.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 2

--Sustituir la mención al “artículo 32” por al “artículo 33”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 3

--Reemplazar “artículo 89” por “artículo 91”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 124

Ha pasado a ser artículo 128, con las siguientes modificaciones:

Número 1

--Sustituir “artículo 32” por “artículo 33” y “artículo 29” por “artículo 30”, respectivamente.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 2

-- Reemplazar la expresión “números 1 u 8” por la siguiente: “números 1, 5 u 8”.
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(Mayoría 3x1. Indicación número 340 bis)

--Sustituir la referencia “artículo 32” por “artículo 33”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 3

--Reemplazar “artículo 89” por “artículo 91”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 4

-- Agregar a continuación de la palabra “residencia” la expresión “temporal,”.

(Unanimidad 4x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 125

Ha pasado a ser artículo 129, con las siguientes enmiendas:

Número 6

-- Agregar a continuación de la palabra “familia”, la frase “, tomando en consideración el interés superior del niño y
la unidad familiar.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 345)

Número 7

--Suprimirlo.

(Mayoría 2x1. Indicaciones números 346 y 347)

Número 8

Ha pasado a ser número 7, sin enmiendas.

Artículo 126

Ha pasado a ser artículo 130, sin modificaciones.

Artículo 127

Ha pasado a ser artículo 131, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

--Sustituir la expresión “número 3 artículo 32” por “número 3 del artículo 33”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Inciso tercero

-- Reemplazar la expresión “seis meses” por “tres meses”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 354 con modificaciones)

Inciso sexto

--Agregar la siguiente oración final:
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“Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N° 20.430.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 370 con modificaciones)

Artículo 128

Ha pasado a ser artículo 132, con las siguientes modificaciones:

-- Sustituir la expresión “no acompañados o” por “no acompañados y”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 371)

--Reemplazar la referencia “artículo 28” por otra al “artículo 29”.

--Sustituir la expresión “Las condiciones bajos” por “Las condiciones bajo”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 129

Ha pasado a ser artículo 133, con las siguientes enmiendas:

--Sustituir la referencia al “artículo 89” por otras al “artículo 91” las dos veces que aparece; y la mención al
“artículo 143” por otra al “artículo 148”, respectivamente.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

--Eliminar la frase “estará afecto al trámite de toma de razón, y”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 374)

-- Intercalar entre sus palabras finales “podrá ser indefinido” y el punto final (.), lo siguiente: “, respetando los
criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 375 y artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 130

Ha pasado a ser artículo 134, con la siguiente enmienda:

--Suprimir su inciso segundo.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 376 y 377)

Artículo 131

Ha pasado a ser artículo 135, sin modificaciones.

Artículo 132

Ha pasado a ser artículo 136, con las siguientes modificaciones:

Inciso segundo

-- Intercalar entre la expresión final “ley N° 18.216” y el punto final (.) que le sigue, la frase “, con excepción de lo
establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 381)

Artículo 133
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Ha pasado a ser artículo 137, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

--Agregar después de la palabra “indefinida” la frase “, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en
los artículos 33 y 34”.

(Mayoría 4x1. Indicación número 383 y artículo 121 Reglamento del Senado)

--Reemplazar la referencia al “artículo 129” por otra al “artículo 133”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

--Intercalar como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1.- El plazo podrá ser indefinido, en caso de incurrir el afectado en las causales 1, 5 y 6 del artículo 33 y 1 del
artículo 34.

2.- El plazo podrá ser de hasta treinta años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como crimen.

3.- El plazo podrá ser de hasta veinte años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como un simple delito.

4.- Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de diez años.

5.- El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.”.

(Mayoría 2x1. Indicación número 169 con modificaciones.)

Inciso segundo

Ha pasado a ser inciso cuarto, sin enmiendas.

Artículos 134

Ha pasado a ser artículo 138, con la siguiente modificación:

--Sustituir la referencia al “artículo 161” por otra al “artículo 167”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 135

Ha pasado a ser artículo 139, sin modificaciones.

Artículo 136

Ha pasado a ser artículo 140, con la siguiente modificación:

Inciso primero

-- Eliminar la frase “, exceptuando la medida de expulsión,”.
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(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 385, 386, 387, 388 y 389)

Artículo 137

Ha pasado a ser artículo 141, sin modificaciones.

o o o o

Artículo 142, nuevo

--Incorporar como artículo 142, nuevo, el siguiente:

"Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

(Unanimidad 4x0. Indicaciones números 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 y 397 con modificaciones)

o o o o

Artículo 138

Ha pasado a ser artículo 143, sin modificaciones.

Artículo 139

Ha pasado a ser artículo 144, con las siguientes modificaciones:

Título XI

-Para reemplazar su denominación por la siguiente:

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO

(Unanimidad 3x0. Indicación números 398 a 421 con modificaciones)

Inciso primero

--Reemplazar la frase “tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero” por “con
un  mínimo  de  cinco  años  de  acreditación  tendrán  la  atribución  de  reconocer  y  revalidar  títulos  y  grados
académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  convalidar  actividades  curriculares  cursadas  en  una institución  de
educación superior extranjera”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 398 a 421 con modificaciones)

Inciso segundo

--Intercalar, entre las palabras “aranceles” y “fijados” la expresión “y reglamentos”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 398 a 421 con modificaciones)
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o o o o

Inciso tercero, nuevo

--Agregar como inciso tercero, nuevo, el que sigue:

“El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente  estatales  o  de  reconocida  trayectoria  que  cuenten  con  un  mínimo  de  cinco  años  de
acreditación.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 398 a 421 con modificaciones)

o o o o

Inciso tercero

Ha pasado a ser inciso cuarto, con las siguientes modificaciones:

--Reemplazar su expresión inicial “Asimismo, el Ministerio de Educación podrá” por “El Ministerio de Educación
siempre podrá”.

--Sustituir la frase “la revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren
obtenido algún grado específico de una determinada institución extranjera de educación superior  y” por “el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que”.

--Agregar, como oración final, la siguiente:

“El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación y convalidación por sí, o a través de convenios con
Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso primero.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 398 a 421 con modificaciones)

Inciso cuarto

Ha pasado a ser inciso quinto, modificado como sigue:

--Sustituir la frase “títulos que hubieren sido revalidados o convalidados”, por “reconocimientos, revalidaciones o
convalidaciones efectuados” y reemplazar la expresión “futuras revalidaciones o convalidaciones” por “futuros
reconocimientos, revalidaciones y convalidaciones”, respectivamente.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 398 a 421 con modificaciones)

Artículo 140

Ha pasado a ser artículo 145, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

--Eliminar la palabra “competentes”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

Inciso segundo

--Suprimir la expresión “de dichas infracciones,”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 423, 424 y 425)
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Artículos 141, 142, 143, 144, 145,146, 147, 148, 149 y 150

Han  pasado  a  ser  artículos  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154  y  155,  respectivamente,  sin
modificaciones.

Artículo 151

Ha pasado a ser artículo 156, con las siguientes modificaciones:

Número 2

--Reemplazar la palabra “Decretar” por “Resolver”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 426 con modificaciones)

o o o o

--Agregar los siguientes números, nuevos:

“6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local”.

“7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicaciones números 135 y 136 con modificaciones)

o o o o

Número 6

Ha pasado a ser número 8, sin modificaciones.

Artículo 152

Ha pasado a ser artículo 157, sin enmiendas.

Artículo 153

Ha pasado a ser artículo 158, con la siguiente modificación:

Número 2

--Sustituir la referencia “artículos 141 y 142” por otra a los “artículos 146 y 147”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 5

--Reemplazar la frase que sigue a la palabra “permanencia”, por la siguiente: “y determinar la vigencia de los
mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 428 con modificaciones)

Número 11

--Sustituir la mención “artículo 160” por otra al “artículo 166”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)
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Artículos 154 y 155

Han pasado a ser artículos 159 y 160, respectivamente, sin modificaciones.

o o o o

Artículo 161, nuevo

--Agregar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 435 con modificaciones)

Artículo 156

Ha pasado a ser artículo 162, con la siguiente enmienda:

Número 2

--Reemplazar la referencia al “artículo 23” por otra al “artículo 24”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 157, 158 y 159

Han pasado a ser artículos 163, 164 y 165, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 160

Ha pasado a ser artículo 166, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Número 3

--Reemplazar "artículo 27” por “artículo 28”.
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(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 5

-- Eliminar la expresión “resueltas por la Subsecretaría del Interior”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 439)

Número 7

--Sustituir la mención al “artículo 141” por otra al “artículo 146”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 161

Ha pasado a ser artículo 167, con la siguiente modificación:

o o o o

-- Incorporar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 440 y artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 162 y 163

Han pasado a ser artículos 168 y 169, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 164

Ha pasado a ser artículo 170, con las siguientes modificaciones:

Número 1

-- Sustituir la frase “Recibir y remitir al Servicio” por “Recibir, resolver y otorgar”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 444 con modificaciones)

-- Agregar después de la locución “previas o visas” la expresión “de permanencia transitoria”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 445)

o o o o

Número 5, nuevo

--Incorporar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 71 de la presente ley.”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

Número 5

Ha pasado a ser número 6, sin enmiendas.

Artículos 165 y 166
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Han pasado a ser artículos 171 y 172, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 167

Ha pasado a ser artículo 173, con las siguientes enmiendas:

--Agregar a continuación de la palabra exterior,  que precede al  punto (.)  seguido,  la  frase “y en los pasos
habilitados de ingreso al país”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 446 y 447 con modificaciones)

--Agregar la siguiente oración final:

“Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el objeto de
supervisar y resolver aquellas materias que le correspondan en virtud de la presente ley y su reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones números 448 y 449 con modificaciones)

Artículo 168

Ha pasado a ser artículo 174, con la siguiente enmienda:

--Sustituir la referencia “artículo 45” por otra al “artículo 48”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 169

Ha pasado a ser artículo 175, con la siguiente enmienda:

Inciso primero

--Reemplazar la frase “desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal” por “desde que el
extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 449 bis)

Inciso segundo

--Sustituir la referencia “artículo 68” por “artículo 71”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículo 170

Pasó a ser artículo 176, con las siguientes modificaciones:

Número 5

--Suprimirlo.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 451)

Números 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Han pasado a ser números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, respectivamente, sin modificaciones.

o o o o

Número 12, nuevo



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1046 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

--Incorporar un número, nuevo, del siguiente tenor:

“12. Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
número: “411 quáter”.”.

(Unanimidad 4x0. Indicación número 460)

o o o o

Número 13, nuevo

--Incorporar un número, nuevo, del siguiente tenor:

“13. Modifíquese el DFL N° 725, de 1968, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, sustituyendo el inciso tercero
del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la Ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.”.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 464 con modificaciones)

o o o o

Número 14, nuevo

--Incorporar un número, nuevo, del siguiente tenor:

“14. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24°, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TITULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO”

"Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que, a sabiendas, arriende o subarriende un inmueble por pieza o
habitación,  cuyos  estándares  incumplan  las  normas  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La  Ordenanza General  de  Urbanismo y  Construcciones  establecerá  el  estándar  mínimo de las  dimensiones,
condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos térmicos de los
inmuebles destinados a arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la
carga de ocupación con la que se deberá considerar los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en los
artículos precedentes.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
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parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100 UTM.

Para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su duración y el
beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

(Unanimidad 3x0. Indicación número 330 con modificaciones)

o o o o

Número 15, nuevo

--Incorporar un número, nuevo, del siguiente tenor:

15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras salubridad," e "iluminación".

(Unanimidad 3x0. Indicación número 330 con modificaciones)

Número 16, nuevo

o o o o

Número 16, nuevo

--Incorporar un número, nuevo, del siguiente tenor:

“16.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.

(Unanimidad 3x0. Indicación número 460 con modificaciones)

Artículo 171

Pasó a ser artículo 177, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

--Sustituir “numeral 7 del artículo 68” por “numeral 8 del artículo 71”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Inciso segundo

--Reemplazar “artículo 76” por “artículo 79”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Artículos 172, 173, 174 y 175

Pasaron a ser artículos 178, 179, 180 y 181, respectivamente, sin enmiendas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Número 1
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--Suprimir lo siguiente:

“del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Número 3

--Eliminar lo siguiente:

“del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

o o o o

Artículo octavo, nuevo

--Incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación número 461 con modificaciones)

o o o o

Artículo noveno, nuevo

--Agregar un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo noveno. - No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N° 4 del artículo 71, sin la existencia
previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.”.

(Mayoría 2x1. Indicaciones números 462 y 463 y artículo 121 del Reglamento del Senado)

o o o o

Artículo octavo

Ha pasado a ser artículo décimo, sin modificaciones.

Artículo noveno

Ha pasado a ser artículo undécimo, sin modificaciones.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1049 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

- - -

TEXTO DEL PROYECTO:

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 48, sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo 174, ambos de
esta ley.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.
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15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley 20.430.
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Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
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y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por un delito
común en el extranjero o en Chile; o respecto del cual existan fundados motivos de haber cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que, por
razones fundadas, sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por propia decisión; que ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad
adquirió; que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del
cual permanecía por temor a ser perseguido; por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales le fue
otorgada la protección; o que, no teniendo nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales le fue otorgada la
protección.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
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ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma, en
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.

Artículo 15.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 16.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 17.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Artículo 18.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo, tal
derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 19.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.
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Artículo 20.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 21.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 22.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 23.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.

Artículo 24.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 160. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
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Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 25.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 26.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 27.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 28.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el  inciso precedente,  por  motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
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podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 49. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 29.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, y no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 132, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o
adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 30.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 31.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 32.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1057 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 33.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero , o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
secuestro,  sustracción  de  menores,  delitos  sexuales  contra  los  menores  de  edad,  producción  de  material
pornográfico  infantil,  promoción o  facilitación de la  prostitución infantil,  infanticidio,  abuso sexual,  robo con
intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el
extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código
Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 34.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
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3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada de que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse ante el
control migratorio.

Artículo 35.- La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento
del rechazo, sin perjuicio de los demás recursos y acciones que procedan y puedan ejercerse dentro del territorio
nacional.

En estos casos, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la cual deberá ser consultada
inmediatamente y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros sujetos a causales facultativas de prohibiciones de ingreso.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección
de refugiados.

Artículo 36.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de ingreso
de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que se
funda la decisión.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 37.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 38.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 39.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
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solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 40.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
28, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 41.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 42.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que, acompañando la documentación mínima requerida, soliciten permiso de
residencia temporal de forma conjunta o posterior a su padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal, se les otorgará dicha residencia temporal de forma inmediata, cuya vigencia se extenderá en
tanto se tramitan y resuelven las solicitudes antedichas.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior, se pondrán los antecedentes a disposición del juez
competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible
establecer su lugar de residencia, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 43.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 44.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.
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El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.

Artículo 45.-Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación, que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 46.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 47- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Artículo 48.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 167 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 26.

Artículo 49.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
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el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 50.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 167 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 51.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 55, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 52.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 41. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente;

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 53.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 41 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 54.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
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se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 55.

Artículo 55.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 56.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 57.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 29.

Artículo 58.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 59.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 70.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  60.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 61.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:
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1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  62.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 63.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
28.

Artículo 64.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 63.

Artículo 66.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
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podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 63.

Artículo 67.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  68.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  69.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 70.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 71.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
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reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 72.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 73.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 71, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.
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Artículo 74.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 75.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 76.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 71. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 77.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 71.

Artículo  78.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 82.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
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menores de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 79.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 71.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 80.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
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necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 81.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 80.

Artículo 82.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 80,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 83.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 84.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 85.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 86.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 87.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 88.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia
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Artículo 89.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 71.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 80.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 34.

Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 34.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 33. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 138.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
147, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
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encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 71.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 29, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 33 y 34.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.
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En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
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documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 44 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 31.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 44, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias
mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.

Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 55, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por 90 días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II
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De las infracciones migratorias graves

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no
fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117.- Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
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empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Los arrendadores o subarrendadores que, a sabiendas, arrienden o subarrienden a extranjeros un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y, especialmente la carga de ocupación que allí se establezca, serán sancionados
conforme a las normas establecidas en el Título V de le Ley N° 18.101, debiendo en este caso el infractor ser
sancionado con a lo menos el cincuenta por ciento del monto máximo de la multa.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.
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La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 131, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 33, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 33, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 33, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 33.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia temporal, sin haber solicitado su
renovación en un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que
por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.
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3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño y la
unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 del
artículo 33, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera,
según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al
paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes tres meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Artículo 132.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 29 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
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el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 133.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que, fundado
en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en
los artículos 33 y 34.

Artículo 134.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.
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4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 136.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  o  por  razones  graves  y  calificadas  de  forma  indefinida,  respetando  los  criterios  de
proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, y será formalizada mediante resolución exenta del Director
Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el Subsecretario del
Interior  en los  casos calificados indicados en el  artículo  133.  Estas  prohibiciones podrán ser  suspendidas o
revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1.- El plazo podrá ser indefinido, en caso de incurrir el afectado en las causales 1, 5 y 6 del artículo 33 y 1 del
artículo 34.

2.- El plazo podrá ser de hasta treinta años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como crimen.

3.- El plazo podrá ser de hasta veinte años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como un simple delito.

4.- Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de diez años.

5.- El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  138.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
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reglamento, las autoridades a que alude el artículo 167 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 139.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  140.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley podrán interponer los recursos establecidos en la ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 141.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 143.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO.

Artículo 144.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las universidades del Estado con mínimo de cinco años de acreditación, tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.
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Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares  cursadas  en  una  institución  extranjera  de  educación  superior  que  cuenten  con  la  respectiva
habilitación  profesional  en  su  país,  cuando  corresponda.  En  caso  de  ejercer  esta  facultad,  el  Ministerio  de
Educación  deberá  contar  con  un  listado  actualizado  de  los  títulos  a  los  cuales  se  les  aplicará  la  presente
disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el
reconocimiento,  revalidación y convalidación por sí,  o a través de convenios con Instituciones de Educación
Superior señalados en el inciso primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 145.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 147.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
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Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  148.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 149.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 150.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 151.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 152.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 153.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 154.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
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Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 155.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  156.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local”.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II
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Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 157.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 158.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 146 y 147, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 166.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 159.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:
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1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 160.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

Artículo 162.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 24.
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3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 163.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 164.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  165.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  166.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 28.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 146, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio
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Artículo 167.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 168.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 170.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 71 de la presente ley.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 171.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  172.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 173.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
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reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 174.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 48.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia definitiva. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 71.

Artículo 176.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:
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a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
número: “411 quáter”.

13. Modifíquese el DFL N° 725, de 1968, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, sustituyendo el inciso tercero del
artículo 112 por el siguiente:

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la Ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.

14. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24°, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

TITULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que, a sabiendas, arriende o subarriende un inmueble por pieza o
habitación,  cuyos  estándares  incumplan  las  normas  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La  Ordenanza General  de  Urbanismo y  Construcciones  establecerá  el  estándar  mínimo de las  dimensiones,
condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos térmicos de los
inmuebles destinados a arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la
carga de ocupación con la que se deberá considerar los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en los
artículos precedentes.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100 UTM.

Para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su duración y el
beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.
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15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras salubridad," e "iluminación".

16.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.

Artículo 177.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 71 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 79 de esta ley.

Artículo 178. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 179.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 180.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 181.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.
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2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.
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Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto. - Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo sexto.  -  Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo. - No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo. - Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo noveno. - No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N° 4 del artículo 71, sin la existencia
previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.

Artículo décimo. - Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo undécimo. - Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.

- - -
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Acordado en sesiones celebradas los días 23 de septiembre, los días 1, 7, 14 y 21 de octubre, los días 18, 19, 25 y
26 de noviembre y los días 3, 9, 16 y 17 de diciembre, todos del año 2019, y los días 7, 14, 21, 27, 28 y 29 de
enero del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señores
Pedro Araya Guerrero, Carlos Bianchi Chelech, Rodrigo Galilea Vial y Juan Pablo Letelier Morel (Presidente).

Sala de la Comisión, a 27 de abril de 2020.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL
PROYECTO DE LEY SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

(BOLETÍN Nº 8.970-06)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: el presente proyecto de ley tiene por objeto incentivar
la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

2.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

3. -Rechazada unanimidad 3x0.

4.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

5.- Aprobada unanimidad 4x0.

6.- Aprobada unanimidad 4x0.

7. -Rechazada mayoría 3x1

8.- Rechazada mayoría 3x1.

8 bis.- Retirada.

9.- Rechazada mayoría 3x1.

10.- Rechazada mayoría 3x1.

11.- Inadmisible.

12.-Inadmdisible

13.-Inadmisible

14.-Rechazada unanimidad 4x0.

15.-Retirada.

16.- Aprobada mayoría 3x1 abstención.

17.- Aprobada mayoría 3x1 abstención.
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18.- Aprobada mayoría 3x1 abstención.

19.- Aprobada con modificaciones mayoría 3x1 abstención.

20.- Aprobada con modificaciones mayoría 3x1 abstención.

21.- Aprobada con modificaciones mayoría 3x1 abstención.

22.- Aprobada con modificaciones mayoría 3x1 abstención.

23.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

24.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

25.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

26.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

27.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

28.-Inadmisible.

29.-Inadmisible.

30.-Inadmisible.

31.-Inadmisible.

32.-Inadmisible.

32 bis.- Aprobada unanimidad 4x0.

33.-Inadmisible.

34.-Inadmisible.

35.-Inadmisible.

35 bis.- Aprobada unanimidad 5x0.

35 ter.- Retirada.

36.-Retirada.

36 bis.- Retirada.

37.-Rechazada unanimidad 4x0.

38.-Rechazada unanimidad 4x0.

39.-Rechazada unanimidad 4x0.

40.-Rechazada unanimidad 4x0.

41.-Rechazada unanimidad 4x0.

42.-Rechazada unanimidad 4x0.

43.-Rechazada unanimidad 4x0.

44.-Rechazada unanimidad 4x0.
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45.-Rechazada unanimidad 4x0.

46.-Rechazada unanimidad 4x0.

47.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

48.- Aprobada unanimidad 4x0.

49.- Aprobada con modificaciones 3x0.

50.- Aprobada con modificaciones 3x0.

51.-Aprobada unanimidad 4x0.

52.-Aprobada unanimidad 4x0.

53.-Aprobada unanimidad 4x0.

54.-Aprobada unanimidad 4x0.

55.-Aprobada unanimidad 4x0.

56.-Aprobada unanimidad 4x0.

57.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

58.-Rechazada unanimidad 4x0.

59.-Rechazada mayoría 4x1.

59 bis.- Retirada.

59 ter.- Retirada.

60.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

61.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

62.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

63.- Retirada.

64.- Rechazada unanimidad 5x0.

65.-Rechazada unanimidad 5x0.

66.-Rechazada unanimidad 5x0.

67.-Aprobada unanimidad 5x0.

68.-Aprobada unanimidad 5x0.

69.-Aprobada unanimidad 5x0.

70.-Aprobada unanimidad 5x0.

71.-Aprobada unanimidad 5x0.

72.-Aprobada unanimidad 5x0.

73.-Aprobada unanimidad 5x0.
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74.-Aprobada unanimidad 5x0.

75.-Aprobada unanimidad 5x0.

76.-Aprobada unanimidad 5x0.

77.-Aprobada unanimidad 5x0.

78.-Aprobada unanimidad 5x0.

79.-Rechazada unanimidad 5x0.

80.-Rechazada unanimidad 5x0.

81.-Rechazada unanimidad 5x0.

82.-Rechazada unanimidad 5x0.

83.-Rechazada unanimidad 5x0.

84.-Rechazada unanimidad 5x0.

85.-Rechazada unanimidad 5x0.

86.-Inadmisible.

87.-Inadmisible.

88.-Inadmisible.

89.-Inadmisible.

90.-Inadmisible.

91.-Inadmisible.

92.-Inadmisible.

93.-Inadmisible.

94.-Inadmisible.

95.-Inadmisible.

96.-Inadmisible.

97.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

97 bis.- Retirada.

98.-Retirada.

99.-Inadmisible.

100.-Inadmisible.

101.-Inadmisible.

102.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

103.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1096 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

104.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

105.- Rechazada unanimidad 5x0.

106.-Rechazada unanimidad 5x0.

107.-Inadmisible.

108.-Retirada.

108 bis.- Retirada.

109.- Aprobada mayoría 4x1.

110.- Rechazada mayoría 4x1.

111.-Rechazada mayoría 4x1.

111 bis.- Retirada.

112.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

113.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

114.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

115.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

116.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

117.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

118.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

119.- Inadmisible.

120.- Inadmisible.

121.- Aprobada unanimidad 5x0.

122.- Aprobada unanimidad 5x0.

122 bis.- Retirada.

123.-Retirada.

124.-Aprobada unanimidad 5x0.

125.-Aprobada unanimidad 5x0.

126.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

127.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

128.- Rechazada unanimidad 3x0.

129.-Rechazada unanimidad 3x0.

130.- Aprobada unanimidad 5x0.

131.- Inadmisible.
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132.- Inadmisible.

133.- Inadmisible.

134.- Inadmisible.

135.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

136.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

137.- Aprobada unanimidad 5x0.

138.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

139.- Aprobada unanimidad 5x0.

140.- Aprobada unanimidad 4x0.

141.- Aprobada unanimidad 4x0.

142.- Aprobada unanimidad 4x0.

143.- Aprobada unanimidad 4x0.

144.- Rechazada unanimidad 4x0.

145.- Rechazada unanimidad 4x0.

146.- Rechazada unanimidad 4x0.

147.- Rechazada unanimidad 4x0.

148.- Rechazada unanimidad 4x0.

149.- Rechazada unanimidad 4x0.

150.-Rechazada unanimidad 4x0.

151.- Rechazada unanimidad 4x0.

152.- Rechazada unanimidad 4x0.

153.- Rechazada unanimidad 4x0.

154.- Rechazada unanimidad 3x0.

155.- Rechazada unanimidad 3x0.

156.- Aprobada unanimidad 3x0.

157.- Aprobada unanimidad 3x0.

158.- Aprobada unanimidad 3x0.

159.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

160.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

161.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

162.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.
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163.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

164.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

165.- Aprobada unanimidad 3x0.

166.- Aprobada unanimidad 3x0.

167.- Rechazada unanimidad 3x0.

168.- Rechazada unanimidad 3x0.

169.- Aprobada con modificaciones mayoría 2x1 abstención.

170.- Aprobada mayoría 3x1 abstención.

171.- Aprobada 5x0.

172.- Rechazada mayoría 3x2.

173.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

174.- Aprobada con modificaciones mayoría 4x1.

175.- Aprobada mayoría 3x1.

176.- Aprobada con modificaciones mayoría 2x1 abstención.

177.- Rechazada unanimidad 4x0.

178.- Aprobada unanimidad 4x0.

179.- Rechazada unanimidad 4x0.

180.- Rechazada mayoría 3x1 abstención.

181.- Inadmisible mayoría 3x1.

182.- Inadmisible mayoría 3x1.

183.- Aprobada con modificaciones mayoría 2x1 abstención.

184.- Aprobada con modificaciones mayoría 2x1 abstención.

185.- Retirada.

186.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

187.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

188.- Rechazada mayoría 3x1 abstención.

189.- Rechazada mayoría 2x1 abstención.

190.- Rechazada mayoría 2x1 abstención.

191.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

192.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

193.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.
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194.- Rechazada unanimidad 3x0.

195.- Rechazada unanimidad 3x0.

196.- Rechazada unanimidad 3x0.

197.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

198.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

199.- Rechazada unanimidad 3x0.

200.- Rechazada unanimidad 3x0.

201.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

202.- Rechazada unanimidad 5x0.

203.- Rechazada unanimidad 5x0.

204.- Rechazada unanimidad 5x0.

205.- Rechazada unanimidad 5x0.

206.- Rechazada unanimidad 5x0.

207.- Rechazada unanimidad 5x0.

208.- Rechazada unanimidad 5x0.

209.- Rechazada unanimidad 5x0.

210.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

211.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

212.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

213.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

214.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

215.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

216.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

217.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

218.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

219.- Rechazada unanimidad 4x0.

220.- Rechazada unanimidad 4x0.

221.- Rechazada unanimidad 4x0.

222.- Rechazada unanimidad 4x0.

223.- Rechazada unanimidad 4x0.

224.- Rechazada unanimidad 4x0.
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225.- Rechazada unanimidad 4x0.

226.- Rechazada unanimidad 4x0.

227.- Rechazada unanimidad 4x0.

228.- Rechazada unanimidad 4x0.

229.- Rechazada unanimidad 4x0.

230.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

231.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

232.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

233.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

234.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

235.- Rechazada unanimidad 4x0.

235 bis.- Retirada.

235 ter.- Retirada.

236.- Rechazada unanimidad 4x0.

237.- Rechazada unanimidad 4x0.

238.- Rechazada unanimidad 4x0.

239.- Rechazada unanimidad 4x0.

240.- Rechazada unanimidad 4x0.

241.- Rechazada unanimidad 4x0.

242.- Rechazada unanimidad 4x0.

243.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

244.- Rechazada mayoría 2x1.

245.- Rechazada mayoría 2x1.

246.- Rechazada mayoría 2x1.

247.- Rechazada mayoría 2x1.

248.- Rechazada mayoría 2x1.

249.- Rechazada mayoría 2x1.

249 bis.- Retirada.

250.- Rechazada mayoría 2x1.

251.- Rechazada mayoría 2x1.

252.- Rechazada mayoría 2x1.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1101 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

253.- Rechazada mayoría 2x1.

254.- Rechazada mayoría 2x1.

255.- Aprobada unanimidad 3x0.

256.- Aprobada unanimidad 3x0.

257.- Rechazada mayoría 2x1.

258.- Rechazada mayoría 2x1.

259.- Rechazada mayoría 2x1.

260.- Retirada.

261.- Rechazada mayoría 2x1.

262.- Rechazada unanimidad 4x0.

263.- Rechazada unanimidad 3x0.

264.- Rechazada mayoría 2x1.

265.- Aprobada mayoría 2x1.

266.- Inadmisible.

267.- Inadmisible.

268.- Inadmisible.

269.- Inadmisible.

269 bis.- Retirada.

270.- Rechazada mayoría 2x1.

271.- Rechazada mayoría 2x1.

272.- Rechazada mayoría 2x1.

273.- Rechazada mayoría 2x1.

274.- Rechazada mayoría 2x1.

274 bis.- Retirada.

274 ter.- Retirada

274 quáter.- Retirada.

275.- Rechazada unanimidad 3x0.

276.- Rechazada mayoría 2x1.

277.- Rechazada mayoría 2x1.

278.- Rechazada mayoría 2x1.

279.- Rechazada mayoría 2x1.
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280.- Rechazada unanimidad 3x0.

281.- Rechazada unanimidad 3x0.

282.- Rechazada unanimidad 3x0.

283.- Rechazada unanimidad 3x0.

284.- Rechazada unanimidad 3x0.

285.- Rechazada unanimidad 3x0.

286.- Rechazada unanimidad 3x0.

287.- Rechazada mayoría 2x1.

288.- Rechazada mayoría 2x1.

289.- Rechazada mayoría 2x1.

290.- Rechazada mayoría 2x1.

291.- Rechazada mayoría 2x1.

292.- Rechazada unanimidad 3x0.

292 bis.- Retirada.

293.- Rechazada mayoría 2x1.

294.- Rechazada mayoría 2x1.

295.- Rechazada mayoría 2x1.

296.- Rechazada mayoría 2x1.

297.- Rechazada mayoría 2x1.

298.- Rechazada mayoría 2x1.

299.- Aprobada unanimidad 4x0.

300.- Aprobada unanimidad 4x0.

300 bis.- Retirada.

301.- Retirada.

302.- Aprobada unanimidad 4x0.

303.- Aprobada unanimidad 3x0.

304.- Rechazada mayoría 2x1 x1 abstención.

305.- Rechazada mayoría 2x1 x1 abstención.

306.- Aprobada mayoría 3x1.

307.- Aprobada mayoría 3x1.

308.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.
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309.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

309 bis.- Retirada.

310.- Rechazada mayoría 2x1.

311.- Retirada.

311 bis.- Retirada.

312.- Inadmisible.

313.- Inadmisible.

314.- Aprobada unanimidad 5x0.

315.- Retirada.

316.- Aprobada unanimidad 5x0.

317.- Aprobada unanimidad 5x0.

318.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

319.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

320.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

320 bis.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

321.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

322.- Rechazada unanimidad 4x0.

323.- Aprobada unanimidad 4x0.

324.- Aprobada unanimidad 4x0.

325.- Aprobada unanimidad 4x0.

326.- Aprobada unanimidad 4x0.

327.- Retirada.

328.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

329.- Inadmisible.

330.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

331.- Rechazada mayoría 3x1.

332.- Aprobada mayoría 3x1.

333.- Aprobada mayoría 3x1.

334.- Aprobada unanimidad 3x0.

335.- Aprobada unanimidad 3x0.

336.- Aprobada unanimidad 3x0.
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337.- Aprobada unanimidad 3x0.

338.- Aprobada unanimidad 3x0.

339.- Rechazada mayoría 2x1.

340.- Rechazada mayoría 2x1.

340 bis.- Aprobada 3x1 abstención.

341.- Rechazada unanimidad 4x0.

342.- Rechazada unanimidad 4x0.

343.- Rechazada unanimidad 4x0.

344.- Rechazada mayoría 3x1 abstención.

345.- Aprobada unanimidad 4x0.

346.- Aprobada mayoría 2x1.

347.- Aprobada mayoría 2x1.

348.- Rechazada unanimidad 4x0.

349.- Rechazada unanimidad 4x0.

350.- Rechazada unanimidad 4x0.

351.- Rechazada unanimidad 4x0.

352.- Rechazada unanimidad 4x0.

353.- Rechazada unanimidad 4x0.

354.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

355.- Rechazada unanimidad 4x0.

356.- Rechazada unanimidad 4x0.

357.- Rechazada unanimidad 4x0.

358.- Rechazada unanimidad 4x0.

359.- Rechazada unanimidad 4x0.

360.- Retirada.

361.- Retirada.

362.- Rechazada unanimidad 4x0.

363.- Rechazada unanimidad 4x0.

364.- Rechazada mayoría 3x1.

365.- Rechazada mayoría 3x1.

366.- Rechazada mayoría 3x1.
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367.- Rechazada unanimidad 4x0.

368.- Rechazada unanimidad 4x0.

369.- Rechazada unanimidad 4x0.

370.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

371.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

372.- Rechazada mayoría 2x1.

373.- Rechazada mayoría 2x1.

374.- Aprobada unanimidad 5x0.

375.- Aprobada unanimidad 5x0.

376.- Aprobada unanimidad 5x0.

377.- Aprobada unanimidad 5x0.

378.- Retirada.

379.- Rechazada 5x0.

380.- Rechazada mayoría 4x1 abstención.

381.- Aprobada unanimidad 5x0.

382.- Rechazada unanimidad 5x0.

383.- Aprobada mayoría 4x1.

384.- Retirada.

385.- Aprobada unanimidad 3x0.

386.- Aprobada unanimidad 3x0.

387.- Aprobada unanimidad 3x0.

388.- Aprobada unanimidad 3x0.

389.- Aprobada unanimidad 3x0.

390.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

391.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

392.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

393.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

394.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

395.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

396.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

397.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.
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398.- Rechazada unanimidad 3x0.

399.- Rechazada unanimidad 3x0.

400.- Retirada.

401.- Rechazada unanimidad 3x0.

402.- Rechazada mayoría 2x1.

403.- Rechazada mayoría 2x1.

404.- Rechazada mayoría 2x1.

405.- Rechazada mayoría 2x1.

405 bis.- Rechazada mayoría 2x1.

406.- Retirada.

407.- Rechazada unanimidad 3x0.

408.- Rechazada mayoría 2x1.

409.- Retirada.

410.- Rechazada unanimidad 3x0.

411.- Rechazada mayoría 2x1.

412.- Rechazada mayoría 2x1.

413.- Rechazada mayoría 2x1.

414.- Rechazada unanimidad 3x0.

415.- Rechazada unanimidad 3x0.

416.- Rechazada unanimidad 3x0.

417.- Rechazada unanimidad 3x0.

418.- Rechazada unanimidad 3x0.

419.- Rechazada unanimidad 3x0.

420.- Rechazada unanimidad 3x0.

421.- Inadmisible.

422.- Inadmisible.

423.- Aprobada unanimidad 3x0.

424.- Aprobada unanimidad 3x0.

425.- Aprobada unanimidad 3x0.

426.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

427.- Retirada.
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427 bis.- Retirada.

428.- Aprobada con modificaciones unanimidad 3x0.

429.- Inadmisible.

430.- Rechazada unanimidad 5x0.

431.- Retirada.

432.- Rechazada unanimidad 5x0.

433.- Rechazada unanimidad 5x0.

434.- Rechazada unanimidad 5x0.

435.- Rechazada unanimidad 5x0.

436.- Rechazada unanimidad 5x0.

437.- Rechazada unanimidad 5x0.

438.- Inadmisible.

439.- Aprobada unanimidad 5x0.

440.- Aprobada unanimidad 5x0.

441.- Inadmisible.

442.- Inadmisible.

443.- Inadmisible.

444.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

445.- Aprobada unanimidad 5x0.

446.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

447.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

448.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

449.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

449 bis.- Aprobada unanimidad 3x0.

450.- Retirada.

451.- Aprobada unanimidad 3x0.

452.- Rechazada unanimidad 3x0.

453.- Rechazada unanimidad 3x0.

454.- Rechazada unanimidad 3x0.

455.- Rechazada unanimidad 3x0.

456.- Rechazada mayoría 2x1.
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457.- Rechazada unanimidad 3x0.

458.- Retirada.

459.- Retirada.

460.- Aprobada unanimidad 4x0.

461.- Aprobada con modificaciones unanimidad 4x0.

462.- Aprobada mayoría 2x1.

463.- Aprobada mayoría 2x1.

464.- Rechazada unanimidad 3x0.

465.- Rechazada unanimidad 4x0.

III.  ESTRUCTURA  DEL  PROYECTO  APROBADO  POR  LA  COMISIÓN:  consta  de  ciento  ochenta  y  un  artículos
permanentes y once normas transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Os hacemos presente que el artículo 146 del proyecto de ley, debe ser
aprobado como norma de rango orgánico constitucional, y el artículo 166 debe serlo como norma de quórum
calificado por cuanto la primera establece una nueva obligación a los tribunales de justicia y la segunda crea el
Registro Nacional de Extranjeros cuya información es de carácter reservado. Lo anterior, en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 8 y 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, incisos
segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

Cabe dejar constancia que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la
República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la
Cámara de Diputados emitió un oficio dirigido a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su
parecer respecto de las normas contenidas en el presente proyecto de ley, toda vez que dicha iniciativa incide en
las atribuciones de los tribunales de justicia.

Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N°99,
de fecha 9 de julio de 2013.

V. URGENCIA: “Suma”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos. (147x 1 en contra y 1 abstención).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 16 de enero de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República. 2.-
Decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en chile. 3.- Decreto Supremo Nº 5.142 de 1960,
que establece disposiciones Sobre Nacionalización de Extranjeros. 4.- Ley N° 20.050, reforma constitucional que
introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la Republica. 5.- Ley N° 20.507, tipifica los delitos de
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución
criminal. 6.- Ley N° 20.430, Establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Valparaíso, 27 de abril de 2020.

JUAN PABLO DURÁN G.
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Secretario de la Comisión

[1] https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
[2] Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement") 1. Ningún Estado Contratante
podrá por expulsión o devolución poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios
donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza religión nacionalidad pertenencia a determinado
grupo social o de sus opiniones políticas. 2. Sin embargo no podrá invocar los beneficios de la presente
disposición el refugiado que sea considerado por razones fundadas como un peligro para la seguridad del
país donde se encuentra o que habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente
grave constituya una amenaza para la comunidad de tal país.
[3] Artículo 16.- Cláusula de Exclusión. No obstante cumplir con las condiciones para ser reconocido como
refugiado será excluida del régimen de protección la persona respecto de la cual existan fundados motivos
de haber cometido alguno de los actos siguientes: 1. Delito contra la paz de guerra o cualquier otro delito
contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile. 2. Grave delito común
fuera del territorio nacional y antes de ser admitido como refugiado. 3. Actos contrarios a los principios y
finalidades de la Carta de Naciones Unidas.
[4] Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y a regresar a su país.
[5] Artículo 12 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a
circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir
libremente de cualquier país incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley sean necesarias para proteger la seguridad
nacional el orden público la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente
privado del derecho a entrar en su propio país.
[6] Boletín N° 12.797-07 proyecto de ley que modifica la ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios
urbanos.
[7] ART. 411 bis.-Tráfico de migrantes. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país
de una persona que no sea nacional o residente será castigado con reclusión menor en su grado medio a
máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior
se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado. Si se pusiere
en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad la pena señalada en el inciso anterior se
aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores junto con la de inhabilitación absoluta
temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo se impondrá si el hecho fuere ejecutado aun sin
ánimo de lucro por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos
se estará a lo dispuesto en el artículo 260.
[8] El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como el Protocolo contra la trata de personas) es un
protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es uno
de los tres Protocolos de Palermo los otros son protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Tierra Mar
y Aire y protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego adoptados por las Naciones
Unidas en Palermo Italia en 2000. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_para_Prevenir_Reprimir_y_Sancionar_la_Trata
_de_Personas_Especialmente_Mujeres_y_Ni%C3%B1os
[9] En Chile el artículo 1 del Código Procesal Penal titulado Juicio previo y única persecución establece en su
inciso segundo que "La persona condenada absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada
no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho". Esto se fundamenta además
del principio que se comenta en instituciones como la de cosa juzgada y la de seguridad jurídica.
[10] Boletín N° 12.797-07 proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios
urbanos.
[11] Artículo 20.- La acreditación institucional se otorgará por un plazo de siete años a la institución de
educación superior evaluada que considerando el informe emitido por los pares evaluadores cumpla
íntegramente con los criterios de evaluación.
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2.6. Segundo Informe de Comisión de Derechos Humanos

Senado. Fecha 11 de mayo, 2020. Informe de Comisión de Derechos Humanos en Sesión 66. Legislatura 368.

SEGUNDO  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS,  NACIONALIDAD  Y  CIUDADANÍA,  recaído  en  el
proyecto  de  ley,  en  segundo  trámite  constitucional,  de  Migración  y  Extranjería.

BOLETÍN Nº 8.970-06

________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su segundo
informe respecto del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata.”

A las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron, además, de sus miembros los
Honorables Senadores señora Luz Ebensperger y señor José Miguel Insulza.

Asimismo, concurrieron:

Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, y los
Asesores señores Mijail Bonito y José María Hurtado.

Por el Departamento de Extranjería y Migración, su Jefe, el señor Álvaro Bellolio.

- - -

Cabe hacer presente que, por acuerdo de Comités de 7 de enero de 2020, ratificado por la Sala del Senado, se
dispuso remitir esta iniciativa legal a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, una vez que
fuera despachada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, para su estudio en particular.
Posteriormente, deberá pasar a la Comisión de Hacienda, en virtud del inciso cuarto del artículo 27 del Reglamento
del Senado.

De esta manera, en virtud del citado acuerdo y en conformidad con el artículo 41 del Reglamento del Senado, se
estableció la competencia de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
para revisar y enmendar las normas contendidas en el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización.

Para dar cumplimiento a este cometido, y en virtud del artículo 124 del Reglamento del Senado, la Comisión
acordó por la unanimidad de sus miembros analizar sólo aquellas disposiciones que fueron objeto de indicaciones o
de modificaciones en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regional y que algún señor Senador solicitara
su revisión. Dichas disposiciones correspondieron a los artículos 1 número 7; 4; 10; 13; 17; 28; 31 inciso segundo;
33 número 2; 34 número 4; 70; 71 número 4; 74; 107; 119; 127 numeral 6; 131 inciso tercero, cuarto e inciso final;
133; 135; 137; 142, y 175.

Asimismo, es dable informar, que la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, acordó facultar a la
Secretaría para revisar todas las concordancias y referencias normativas de este proyecto, dado que se modificó la
numeración de su articulado, en virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene por objeto crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte, potencie las ventajas que representa
para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación
hacia los migrantes;  y,  por la otra,  fortalezca el  vínculo con los chilenos que se encuentran en el  exterior.
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Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un modelo de migración segura,
ordenada y regular.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Se hace presente que los artículos 142 (que pasó a ser 140), y 146 (que pasó a ser 144), del proyecto de ley,
deben ser aprobados como norma de rango orgánico constitucional, y el artículo 166 (que pasó a ser 164), debe
serlo como norma de quórum calificado, por cuanto los primeros inciden en las atribuciones de los tribunales de
justicia y el segundo crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservada. Lo
anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8° y 77 de la Constitución Política de la República, en
relación con el artículo 66, incisos segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la
ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Cámara de Diputados emitió un oficio
dirigido a la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de recabar su parecer respecto de las normas contenidas
en el presente proyecto de ley. El Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio,
mediante Oficio N° 99, de fecha 9 de julio de 2013.

Cabe hacer presente, que esta Comisión, dada la modificación introducida en el artículo 142, que pasó a ser 140,
del  proyecto,  consultó a la  Excelentísima Corte Suprema, en virtud de lo  dispuesto en el  artículo 77 de la
Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, mediante Oficio N° DH/131/20.

- - -

Previo  al  estudio  pormenorizado  del  texto  propuesto  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización del Senado, en sesión de fecha 30 de abril de 2020, la Comisión escuchó los planteamientos del
Ejecutivo acerca de los aspectos más relevantes del presente proyecto de ley.

Al respecto, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que en Chile no existe una política
migratoria que asuma la gran demanda que ha surgido en los últimos años de extranjeros por ingresar al país. En
efecto,  indicó  que  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  es  el  encargado  de  gestionar  los  trámites
migratorios,  pero  que  está  concebido  para  una  población  reducida,  lo  que  lo  ha  obligado  a  mejorar  su
funcionamiento y organización. No obstante, resaltó que estos esfuerzos han sido insuficientes y que se requiere
con urgencia modificarlo. Justamente, apuntó, este proyecto de ley tiene por finalidad transformarlo en un Servicio
Nacional de Migraciones, lo que implicaría dotarlo de una mayor infraestructura y de recursos para asumir sus
tareas y funciones.

Luego, dio cuenta que la legislación vigente presenta los siguientes problemas: concibe a la migración como una
amenaza y no como una oportunidad; no consagra en forma expresa los derechos y deberes de los migrantes;
tiene escasos tipos de visas que no cubren todas las situaciones, y existen numerosos obstáculos para que proceda
la medida de expulsión. En atención a lo anterior, destacó que esta iniciativa viene a subsanar estos problemas y
falencias, intentando alcanzar un equilibrio entre el legítimo derecho que tiene un Estado de normar la forma en
que los extranjeros pueden ingresar al país y la mitigación de los riesgos asociados al movimiento de personas, así
como también fortalecer los vínculos del Estado con los chilenos que viven en el extranjero.

Asimismo, indicó que esta iniciativa promueve un proceso migratorio informado, regular y seguro, frente a la
escasa información que maneja la población extranjera, incentiva la integración de los extranjeros con la sociedad
nacional y asume a la migración como una contribución para el desarrollo del país.

La Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que si bien le interesa asegurar los derechos y deberes de los
migrantes, ello no puede significar que están por encima de los chilenos. Expresó que se debe buscar un equilibrio,
porque no se les puede dar más beneficios que a los nacionales. En efecto, informó que tomó conocimiento de un
caso en que a un mismo grupo familiar de inmigrante se les entregó dos viviendas sociales, debido a que el Estado
no cuenta con las herramientas para detectar el vínculo de parentesco entre ellos. Comentó que representa a la
Región de Tarapacá en que existe un alto número de migrantes, y señaló que es fácil opinar de la migración
cuando se vive en una región con un escaso número de extranjeros. Dio cuenta que en su Región el 20% de la
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población es extranjera y que de ellos el 16% ha sido condenado por la comisión de algún delito.

Por ello, manifestó que es partidaria de una migración segura, regular e informada y, en este contexto, resaltó que
se requieren establecer reglas claras, y que los extranjeros cumplan con las normas del país en materia de ingreso.

Luego,  llamó  a  Sus  Señorías  a  valorar  y  a  respetar  el  trabajo  realizado  por  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización del Senado, puesto que se trata de un texto equilibrado, que fue consensuado
con el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Moreira indicó que también es partidario de una migración regular, segura e informada
y  como  tal  manifestó  que  apoya  el  texto  propuesto  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización, por lo que planteó a Sus Señorías aprobarlo en los mismos términos y no introducir nuevas
modificaciones. Con todo, previno que no existe la ley perfecta, pero que ésta satisface y resuelve todos los
problemas en materia de migraciones.

El Honorable Senador señor Kast pidió a los miembros de esta Comisión respetar el plazo de la urgencia inmediata.

A continuación, la Comisión se abocó a determinar el procedimiento que utilizará para analizar el texto propuesto
por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Sobre este punto,  el  Honorable Senador señor Latorre señaló que la  Comisión está facultada para aprobar,
rechazar o modificar el texto propuesto por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y que
para modificarlo se requiere la unanimidad de los presentes de esta Comisión, de acuerdo al artículo 121 del
Reglamento del Senado, dado que la Sala no autorizó la apertura de un plazo de indicaciones respecto del texto
propuesto por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El Honorable Senador señor  Moreira señaló que no dará la unanimidad por cuanto en la Comisión anterior ya se
agotaron y resolvieron todos los puntos de discordia, y se llegó a un acuerdo entre aquella Comisión y el Gobierno.

El Honorable Senador señor Latorre aclaró que no pretende revisar todo el articulado propuesto por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, sino sólo aquellos temas respecto de los cuales tiene algunos
reparos. La idea, acotó, es dar por aprobados todas aquellas normas sobre las cuales no tienen objeciones y acotar
el estudio de esta Comisión a las disposiciones en que existen dudas.

A continuación, propuso revisar los siguientes artículos: 1 número 7; 4; 10; 13; 17; 28; 31 inciso segundo; 33
número 2; 34 número 4; 70; 71 número 4; 74; 123; 127 numeral 6; 131 inciso tercero, cuarto e inciso final; 133,
135, 137, 142 y 156.

Por su parte, el Honorable Senador señor  Kast informó que le interesa analizar los artículos 107, 119 y 175.

A su turno, el Honorable Senador señor  Araya, hizo presente que consultada la Honorable Senadora señora Muñoz
D´Albora, a quien reemplaza, puede informar que no tienen propuesta de artículos que puedan ser revisados por
esta  Comisión.  En  seguida,  dio  cuenta  que  en  su  calidad  de  miembro  de  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización recibieron a todas las organizaciones que les solicitaron exponer respecto de
este proyecto de ley y que realizaron un arduo trabajo para aprobar el texto que hoy debe conocer esta Comisión.
Por ello, y para no romper su armonía planteó a Sus Señorías analizar la discusión de su articulado por temas o
ideas, para evitar que se rechacen o modifiquen normas que puedan generar una falta de coherencia normativa.

El Honorable Senador señor  Navarro manifestó sus reparos por la actitud del Ejecutivo al calificar de discusión
inmediata a este proyecto de ley, considerando que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
tuvo unos cinco meses para tratarlo. Por ello, pidió al Ejecutivo retirar la discusión inmediata. Asimismo, señaló que
es partidario de revisar todo el articulado propuesto por dicha Comisión, y de recibir nuevas audiencias para que
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los ilustren sobre el nuevo texto de este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Kast puso de relieve la obligación que tiene esta Comisión de cumplir con la urgencia
de discusión inmediata y señaló que durante la discusión en general  ya se recibieron las audiencias de las
organizaciones de la sociedad civil.

El Honorable Senador señor Moreira insistió en que no dará la unanimidad para modificar el articulado propuesto
por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y solicitó que se consultara la opinión del
Secretario General en la materia.

Consultado el señor Secretario General del Senado, se comunicó su opinión, la que en lo medular señala, que dado
que la Sala no autorizó la apertura de un plazo de indicaciones y que no existe la unanimidad que exige el artículo
121 del Senado, esta Comisión estaría facultada para introducir modificaciones a los artículos que han sido objeto
de indicaciones o de modificaciones por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regional, en conformidad
con el artículo 124 del Reglamento del Senado.

Acogiendo  la  interpretación  anterior,  el  Honorable  Senador  señor  Latorre  planteó  a  Sus  Señorías  seguir  el
procedimiento establecido en los artículos 41, 121 y 124 del Reglamento del Senado, que facultan a esta Comisión
para aprobar o rechazar los artículos propuestos por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización,
e introducir modificaciones a las disposiciones que han sido objeto de indicaciones o de cambios durante la
tramitación en dicha Comisión. En caso, que se tratare de una disposición que no tuvo cambios, o bien que no fue
objeto de indicaciones, apuntó, se requerirá de la unanimidad de los miembros presentes de esta Comisión para
modificarla.

- La unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Kast, Latorre,
Moreira y Navarro, aprobó el procedimiento planteado por el Honorable Senador señor Latorre.

Cabe señalar que, con posterioridad, en sesión de 4 de mayo de 2020, se planteó a Sus Señorías solicitar a la Sala
la apertura de un plazo de indicaciones teniendo presente que, algunas de las modificaciones propuestas por la
Comisión precedente, dicen relación con materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, las cuales,
si  bien  contaron  con  la  aprobación  del  Ejecutivo,  no  fueron  respaldadas  formalmente  con  las  respectivas
indicaciones. Sobre este punto, el Honorable Senador señor Moreira manifestó su oposición, por cuanto el texto
acordado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se funda en una serie de propuestas
que presentaron los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre la base de un acuerdo
suscrito entre el Ejecutivo y los integrantes de dicha Comisión.

Por otra parte, en sesión de 7 de mayo de 2020, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señora Provoste y señores Kast, Latorre, Moreira y Navarro, facultó a la Secretaría de la Comisión para
revisar las concordancias y referencias normativas de este proyecto que se pudiesen originar, dado la modificación
que tuvo la numeración de su articulado, en virtud del artículo 121 del Reglamento del Senado.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A  continuación,  se  efectúa  una  transcripción  de  los  artículos  propuestos  por  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización del Honorable Senado que fueron analizados por la Comisión de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, así como los acuerdos adoptados a su respecto.

ARTÍCULO 1

Número 7

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización propone el siguiente texto para el número 7 del
artículo 1°:
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“7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre planteó modificar la definición discriminación arbitraria o, bien,
suprimirla. En caso que se opte por su modificación, propuso reemplazarla por el siguiente texto:

“Toda distinción, exclusión, preferencia o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes
del Estado o particulares, o que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial cuando se funden en motivos
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la
religión o creencias, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la
maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el
estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición
social.”.

En seguida, explicó que la definición que contiene el  texto de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización es equivalente a la que consagra la ley N° 20.609 en su artículo 2°, que ha sido criticada porque
restringe  el  derecho  a  la  no  discriminación  a  aquellos  casos  que  causan  una  afectación  a  otro  derecho
fundamental, con lo cual se excluyen las situaciones en que se genera un acto discriminatorio que por sí sólo
constituye un atropello  a  la  igualdad ante la  ley.  Además,  apuntó,  existe una iniciativa legal  que pretende
modificar la ley N° 20.609 en este sentido y que de aprobarse podría generar una falta de concordancia entre la
definición de discriminación arbitraria de la ley N° 20.609 y esta ley.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que están estudiando una ley de
migraciones por lo que es válido incluir en esta norma el concepto de discriminación arbitraria, y señaló que la
definición que contiene este numeral es más específica y acotada que la que consagra la ley N° 20.609. En efecto,
resaltó que se centra en criterios propios de la migración. Además, dio cuenta que en el articulado existen varias
disposiciones que hacen referencia a la discriminación arbitraria y como tal es preferible tener claridad sobre cuál
es el concepto de discriminación arbitraria que se utilizará para efectos de esta ley.

El Asesor del Ejecutivo, señor José María Hurtado, complementó que el proyecto de ley acoge la definición de
discriminación arbitraria de la Ley Zamudio y la adecua a la realidad migratoria.

El Honorable Senador señor  Kast manifestó que prefiere mantener el concepto de discriminación arbitraria que
establece este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor  Moreira advirtió que esta definición no fue objeto de modificación, ni de indicaciones
en la Comisión anterior, y expresó que no dará la unanimidad para modificarla.

- En atención a lo anterior, se votó la supresión del numeral 7 del artículo 1°, la que fue aprobada por tres votos a
favor y un voto en contra. Votaron por su eliminación los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre
y Navarro, y por su mantención el Honorable Senador señor Moreira.

Posteriormente, se hizo presente que el inciso segundo del artículo 14 y el número 5°, del inciso segundo, del
artículo 71 del texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hacen referencia
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expresa al numeral 7° del artículo 1, que suprimió esta Comisión.

Al respecto, se planteó su eliminación, en concordancia con lo aprobado por esta Comisión.

- A continuación, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores
Kast, Latorre, Moreira y Navarro, aprobó su eliminación.

ARTÍCULO 4

El artículo 4 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización señala lo siguiente:

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso revisar esta disposición para mejorar la protección que
se brinda a los niños, niñas y adolescentes, la que en su opinión debería aplicarse desde que se produce el primer
contacto con la actividad jurisdiccional del Estado de Chile.

Por ello,  planteó en el inciso primero reemplazar la frase “desde su ingreso al país” por “desde su primera
interacción con el Estado de Chile”.

El  Asesor  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  señor  Mijail  Bonito,  dio  cuenta que Chile  no tiene
jurisdicción fuera del territorio nacional, por lo que no puede hacerse cargo de los niños extranjeros que toman
contacto con el consulado o embajada chilena. Eso, acotó, sería pasar por alto la soberanía de otro Estado.

En atención a lo anterior, el Honorable Senador señor  Moreira preguntó si la propuesta del Honorable Senador
señor Latorre podría interpretarse como una violación a la soberanía de otro Estado.

El Asesor del Ejecutivo, señor José María Hurtado, respondió que se trata de un tema complejo respecto del cual es
complicado realizar una afirmación de esa naturaleza. Por eso, apuntó, la propuesta es brindar protección a los
menores desde que ingresan al territorio nacional.

El Honorable Senador señor  Navarro señaló que aquí está en juego el interés superior del niño, que se recoge en la
propuesta del Honorable Senador señor Latorre. Estimó que si se limitan a dar protección sólo a los niños que
ingresan al país, se produciría una discriminación respecto de los que se acercan a los consulados o embajadas a
pedir ayuda.

El Honorable Senador señor Latorre puso de relieve que los consulados y embajadas del Estado de Chile son parte
de la jurisdicción nacional, por lo que esta propuesta no pretende aplicar un criterio de extraterritorialidad, sino de
dar protección a los niños y adolescentes que pueden estar en riesgo.

La Honorable Senadora señora  Provoste manifestó su apoyo a la propuesta del Honorable Senador señor Latorre.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, observó que este artículo obliga al
Estado de Chile a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el
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pleno ejercicio y goce de los derechos del niño. El problema, expresó, es determinar cómo se aplicarán todas estas
medidas en el país extranjero en el caso de que un niño se acerque a un consulado chileno. Subrayó que el Estado
de Chile no podrá cumplir con esta obligación.

El Honorable Senador señor Navarro recordó el caso de los más trescientos venezolanos, incluidos menores de
edad y mujeres embarazadas, que pidieron ingresar a Chile, que fueron devueltos a Tacna. Sobre este tema,
consideró que si una persona pide refugio no se le puede negar, especialmente si se trata de niños y adolescentes,
ya que siempre debe primar el interés superior del niño.

El Honorable Senador señor Moreira se manifestó a favor de mantener que la protección de los niños se ejerza
desde que ingresan al territorio nacional, porque así se asegura que los órganos del Estado puedan ejercer su
acción para protegerlos, lo que no se pueden obligar a hacer en un país extranjero.

Por otro lado, señaló que no se puede asimilar el principio de no devolución con el derecho de refugio, que está
regulado en la ley N° 20.430, que establece que no se puede expulsar y devolver a una persona al país cuando su
vida e integridad corren grave peligro. Asimismo, comentó que la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización consagró en el artículo 10 el principio de protección complementaria con lo cual este tema ya fue
zanjado.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, expresó que se debe distinguir entre el
asilo territorial que se pide por el extranjero cuando ingresa al territorio nacional y el asilo diplomático que se
produce ante un consulado o embajada chilena.

Posteriormente, puso de relieve que esta propuesta es inadmisible, por cuanto amplía las facultades de un servicio
público, en conformidad con el artículo 64, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Latorre, acogió el punto de la admisibilidad, y retiró su propuesta. No obstante, pidió al
Ejecutivo tener en consideración la situación de los niños, niñas y adolescentes extranjeros en riesgo.

- En consecuencia, la propuesta del Honorable Senador señor Latorre para el artículo 4 del proyecto de ley fue
retirada.

ARTÍCULO 10, NUEVO

El artículo 10, nuevo, aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización reza lo siguiente:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por un delito
común en el extranjero o en Chile; o respecto del cual existan fundados motivos de haber cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que, por
razones fundadas, sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por propia decisión; que ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya nacionalidad
adquirió; que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó o fuera del
cual permanecía por temor a ser perseguido; por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales le fue
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otorgada la protección; o que, no teniendo nacionalidad, está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales le fue otorgada la
protección.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

Al respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso dos modificaciones: una, revisar la redacción de la
protección complementaria e incluir  en el  encabezado de este artículo el  principio de no devolución y,  dos,
reemplazar en el inciso segundo la expresión “delito común” por “crimen”.

En relación con la primera propuesta, hizo notar a Sus Señorías que este artículo posee una confusión conceptual,
porque utiliza el concepto del principio de no devolución para definir a la protección complementaria. Resaltó que
se debe generar una concordancia entre el enunciado del principio y el cuerpo del artículo. Además, indicó que el
principio de protección complementaria está contenido en varios tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentra regulado en la ley Nº 20.430 sobre Protección de los Refugiados, lo que no hace este principio
restrictivo a esta materia, pues también protege a quienes están en peligro y no pueden o no saben que pueden
solicitar protección. En este sentido, expresó que no sería necesario incorporarlo en este cuerpo legal.

Luego, complementó que el principio de no devolución está consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, y que se aplica únicamente a quienes se les reconoce la calidad de refugiados. Por su
parte, explicó que el principio de protección complementaria es la protección que debe brindarse a toda persona
que no siendo considerada refugiada o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o
libertad corre peligro o en donde existen razones fundadas para creer que está en peligro de ser sometido a
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En cuanto a la segunda propuesta, explicó que vulnera un derecho de carácter fundamental excluir de esta
protección a quienes hayan sido condenados por simple delito, pues es una acción no proporcional al objeto de
protección de la norma. Por ello, planteó elevar la categoría de la exigencia de delito a crimen.

La Honorable Senadora señora  Provoste consultó al Ejecutivo los motivos por los cuales se incorporaron en este
artículo los principios de no devolución y de protección complementaria, en forma tan confusa.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail  Bonito, comentó que el principio de no
devolución es propio de los refugiados, por lo que no debe estar regulado en una ley de migración, puesto que se
les aplica la ley N° 20.430. Resaltó, en los casos en que la persona no califica para ser considerada como refugiada
corresponde  aplicar  la  protección  complementaria,  lo  que  fue  la  motivación  de  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización para aprobar este artículo. Asimismo, explicó que esta disposición se refiere a
las personas que ingresan a Chile y que solicitan protección internacional, porque han sufrido una amenaza o
corren peligro, pero que no califican como refugiados. En estos casos, acotó, no se les puede devolver al país en
que son perseguidos.

El Honorable Senador señor  Navarro preguntó la razón de incorporar este principio en esta ley, si ya está tratado
en la ley N° 20.430. Estimó que ello debilitaría el estatuto de los refugiados, porque les podría dar un rango inferior
de protección, por lo que anunció que prefiere rechazar este artículo. Además, hizo presente que la indicación
número 47 que dio origen a este artículo sólo incorporaba el inciso primero y los incisos siguientes, que él no
apoya, porque corresponden a excepciones para la aplicación de la protección complementaria que se agregaron
por los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El Honorable Senador señor  Moreira observó que prefiere rechazar esta norma, si genera confusión.
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- En votación, el rechazo del artículo 10 del texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización, fue aprobado por tres votos a favor y dos votos en contra. Votaron por la supresión los Honorables
Senadores señores Kast, Moreira y Navarro, y por su mantención los Honorables Senadores señora Provoste y
señor Latorre.

ARTÍCULO 13

El artículo 13 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 12 del texto aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 13.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.”.

El Honorable Senador señor  Latorre, con la finalidad de concordar esta norma con el artículo 19, número 7°, letra
a) de la Constitución Política de la República, planteó reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 13.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona tiene derecho de residir y
permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a
condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.”.

El Honorable Senador señor  Moreira señaló que esta disposición no fue objeto de modificación, ni de indicaciones
en la Comisión anterior y que no dará la unanimidad para modificarla, por lo que no corresponde analizarla.

El Honorable Senador señor Latorre se allanó al planteamiento del Honorable Senador señor Moreira, no obstante,
indicó que le interesa hacer el punto para que el Ejecutivo tenga en cuenta esta observación.

ARTÍCULO 17

El artículo 17 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 16 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente tenor:

“Artículo 17.-  Acceso a la seguridad social  y beneficios de cargo fiscal.  Para el  caso de las prestaciones de
seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de
condiciones que los nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que
regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.”.

El  Honorable Senador señor  Latorre propuso revisar el  requisito de dos años de permanencia para que los
extranjeros puedan acceder a prestaciones que impliquen transferencias monetarias desde el Estado, puesto que
se trata de personas que están cotizando y pagando impuestos en el país y como tal tienen derecho a recibir los
mismos beneficios que los nacionales. Por ello, planteó eliminar su inciso segundo.
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El Honorable Senador señor  Moreira resaltó que están ante un tema prioritario de este proyecto de ley, en que se
conjugan aspectos de seguridad social y beneficios fiscales. En general, destacó que esta iniciativa consagra una
igualdad de trato entre chilenos y extranjeros. No obstante, expresó que, en el caso de beneficios financiados en
su totalidad con recursos fiscales que impliquen transferencias monetarias directas, se les exige, para acceder a
éstos, haber permanecido en Chile por un período mínimo de veinticuatro meses. Explicó que se establece este
plazo para beneficiar a las personas que efectivamente deseen arraigarse en el país, y que pretendan cambiar su
residencia temporal a definitiva.

Con todo, hizo notar a Sus Señorías que se trata de una propuesta que tiene incidencia presupuestaria, porque al
eliminar el inciso segundo del artículo 17 del proyecto de ley se amplía la base de las personas que el Estado debe
beneficiar. Ello, en virtud del artículo 65, inciso tercero de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Latorre reconoció que su propuesta tiene incidencia presupuestaria, pero señaló que
igual le interesa dejar constancia de que la población extranjera aporta en total cerca de 397.000 millones de
pesos anuales por concepto de impuestos y pago de multas, y que el costo de los programas de transferencias
monetarias directas para el año 2018 se estimó en 17.744 millones anuales. De esta manera, consideró que
imponer  este  requisito  implicaría  excluir  a  las  personas  migrantes  de  los  programas  de  indemnización  por
accidente del trabajo o enfermedad profesional, pensión escolar o pensión de viudez por accidente del trabajo,
entre otras. Agregó, que al revisar un informe presentado por la Dirección de Presupuestos en la Cámara de
Diputados de los treinta y cinco programas sociales a los que aplicaría esta norma, sólo resultarían procedente
respecto de dieciséis, ya que siete programas ya contienen requisitos específicos de residencia y en relación con
los otros doce, le pareció injusto y discriminatorio imponer estas exigencias.

El Honorable Senador señor Moreira consultó qué sucede en la legislación comparada.

Sobre el particular, el Analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Meza, emitió un informe
denominado “Estadía mínima para el acceso de extranjeros a prestaciones sociales, el cual consta en la ficha de
tramitación de este proyecto de ley en la página web del Senado.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail  Bonito, indicó que de acuerdo al  Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales los países en vía de desarrollo pueden implementar un acceso
progresivo a las prestaciones sociales, teniendo en cuenta los derechos humanos y los ingresos económicos para
determinar en qué medida pueden cubrir las necesidades de los extranjeros.

El Honorable Senador señor  Navarro lamentó que en esta emergencia sanitaria producto del COVID 19 no se
considere a las personas migrantes.

- A continuación, el Honorable Senador señor Latorre retiró la propuesta de eliminar el inciso segundo del artículo
17 del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

ARTÍCULO 28

El artículo 28 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 27 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente texto:

“Artículo 28.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el  inciso precedente,  por  motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
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sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 49. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso eliminar, en el inciso segundo de este artículo, la frase:
“de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”. Ello, porque
se trata de una norma que contiene un alto grado de indeterminación que puede ocasionar generalizaciones
indebidas  o  estigmatización  de  poblaciones  de  países  completos  a  causa  de  la  conducta  de  un  grupo  de
nacionales. Refirió que la norma, tal como está redactada actualmente, no expresa qué se entiende por bajo
cumplimiento, tampoco señala a qué normas migratorias en concreto se refiere y no indica cuántos nacionales de
un determinado país deben haber infringido las normas migratorias para que proceda la implementación de esta
medida por parte de la autoridad. Por estas razones, sugirió eliminar esta frase o, en su defecto, aprobar en un
nuevo inciso los estándares bajo los cuales se regirá su aplicación.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, explicó que el inciso primero del artículo 28 del proyecto de
ley es la regla general, al establecer que no requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
el titular de un permiso de permanencia transitoria. Por su parte, acotó que el inciso segundo consagra las
excepciones a la aplicación de esta norma, las que se fundan en el interés nacional, la reciprocidad internacional y
en el bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país.

En el caso de la última hipótesis, señaló que tiene una razón práctica, cual es, fijar objetivamente los nacionales de
terceros países en que se produce un incumplimiento sostenido de las normas migratorias. Expresó que gran parte
de los nacionales que llegaron desde Haití quedaron como irregulares y que muchos de ellos no hicieron solicitudes
de visados, porque llegaron como turistas, aunque en realidad venían con ánimo de residir en el país. Agregó que
la indicación busca evitar este tipo de situaciones.

La Honorable Senadora señora  Provoste manifestó su apoyo a la propuesta del Honorable Senador señor Latorre,
porque consideró que esta excepción genera indeterminación, y agregó que esta frase ya fue suprimida en la
Cámara de Diputados.

El Honorable Senador señor  Navarro también aprobó la supresión de esta frase, porque induce a establecer una
lista negra de extranjeros que tendrán mayores exigencias para ingresar al país. En esta misma línea, estimó que
primero se deben analizar los países que quedarían en esta categoría. Además, pidió al Ejecutivo precisar qué se
entiende por “interés nacional”, a fin de que sea un concepto definido por el Estado y no por el gobierno de turno.

El Honorable Senador señor  Kast opinó que es positivo consagrar en esta ley los estándares que regirán la
exigencia de las visas consulares para los nacionales de ciertos países, por lo que no se mostró partidario de
eliminarlos.

A continuación, la Honorable Senadora señora  Provoste planteó suprimir todo el inciso segundo del artículo 28 del
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texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, hizo presente a Sus Señorías que esta norma se encuentra
contenida en la legislación vigente en el artículo 45 del decreto ley N° 1.094. En particular, indicó que se regula el
interés nacional y la reciprocidad internacional como causales para exigir a los turistas un proceso de visado
consular previo. Agregó que el inciso segundo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regional incorpora
un nuevo criterio, que se refiere al bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales del
país de origen del migrante.

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Provoste retiró su propuesta de suprimir el inciso segundo.

- En votación, la propuesta del Honorable Senador señor Latorre para suprimir la frase “de bajo cumplimiento de
las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”, fue aprobada por tres votos a favor y
dos en contra. Votaron por la supresión los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre y Navarro, y
por su mantención los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

ARTÍCULO 31

El artículo 31 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 30 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 31.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.”.

El Honorable Senador señor  Latorre planteó la necesidad de revisar la proporcionalidad del plazo de prohibición de
ingreso por no cumplimiento de la sanción impuesta.

En atención a lo anterior, propuso en el inciso segundo reemplazar la frase: “de hasta por cinco años, contados
desde la notificación de dicha sanción. Una resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se
aplicará esta facultad excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes
criterios:  duración  del  permiso  respectivo,  gravedad  de  la  sanción  impuesta,  circunstancia  de  haber  auto
denunciado la infracción y afectación a la seguridad interior del Estado”, por la siguiente: “de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 137”.

Expresó que si se lee el proyecto de manera sistemática se puede advertir que la única sanción migratoria que el
extranjero podría no haber cumplido al momento de intentar salir del país es el pago de una multa. En efecto,
comentó que las sanciones de orden de abandono y expulsión se cumplen precisamente saliendo del país, por lo
que no tienen aplicación en este caso. Por su parte, señaló que la amonestación por escrito no supone el ejercicio
de ninguna acción por parte del extranjero.

Luego, consideró que la prohibición de ingreso por el plazo de cinco años resulta excesiva, porque supone una
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grave limitación al ejercicio de un derecho fundamental, el que se vería restringido únicamente por el no pago de
una multa, que corresponde a una deuda monetaria. Puso de relieve que una sanción que restringe la libertad
ambulatoria, y con ello la libertad personal, a causa del no pago de una multa, contraviene el principio que inspira
la prohibición de prisión por deudas, por lo que se sugiere que esta limitación sea más breve y quede fijada en la
ley.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, explicó que esta norma se refiere al egreso del país de los
infractores de sanciones impuestas en virtud de la presente ley o de su reglamento. Resaltó que la regla general es
que dichas personas no podrán salir del país sin haber acreditado el cumplimiento de la respectiva sanción.
Excepcionalmente, dio cuenta, el Servicio Nacional de Migraciones podrá autorizar su egreso sin que haya dado
cumplimiento a la sanción, imponiendo una prohibición de ingreso en su contra que puede durar hasta cinco años.
Complementó que una resolución exenta de la Subsecretaría del Interior determinará las condiciones en que se
aplicará esta facultad del Servicio Nacional de Migraciones y la duración de la prohibición.

El Honorable Senador señor  Moreira advirtió que el plazo de la prohibición de ingreso al país consagrado en este
artículo es menor que el que establece el artículo 137 del proyecto. Por otro lado, puso de relieve que esta
disposición no fue objeto de modificaciones por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y
pidió a la Secretaría que precise si fue objeto de indicaciones.

Sobre el particular, se hizo presente que al artículo 30 del texto aprobado en general, que pasó a ser 31 en el
proyecto  aprobado  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y  Regionalización,  se  le  formularon  las
indicaciones números 152 y 153, por lo que esta Comisión está facultada para revisarlo.

La Honorable Senadora señora  Provoste anunció su voto a favor de la propuesta de modificación del inciso
segundo del artículo 31, por estimar que la prohibición de ingreso de hasta por cinco años es excesiva.

- En votación, la propuesta del Honorable Senador señor Latorre, antes transcrita, fue aprobada por tres votos a
favor y dos votos en contra. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre
y Navarro, y por la negativa los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

ARTÍCULO 33

El artículo 33 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 32 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 33.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
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caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero , o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
secuestro,  sustracción  de  menores,  delitos  sexuales  contra  los  menores  de  edad,  producción  de  material
pornográfico  infantil,  promoción o  facilitación de la  prostitución infantil,  infanticidio,  abuso sexual,  robo con
intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el
extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código
Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.”.

A su respecto, el  Honorable Senador señor  Latorre propuso, en el  número 2, reemplazar la expresión “por
resolución exenta previamente publicada” por “mediante un decreto supremo firmado por el Ministro de Salud”.
Explicó que el artículo 33 número 2 prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que padezcan enfermedades que la
autoridad sanitaria determine que constituyen una causal de impedimento de ingreso a Chile, conforme a las
normas establecidas en el Código Sanitario, y a un listado de enfermedades establecido por resolución exenta
previamente publicada.

En su opinión, resulta más adecuado que la publicación del listado de enfermedades que la autoridad sanitaria
determine para estos efectos se concrete mediante un decreto supremo dictado por el Ministro de Salud, porque
ello permitirá que sea examinado por la Contraloría General de la República. Por otro lado, observó que la actual
redacción de la norma no indica cuál  será la autoridad que deberá dictar  la  resolución exenta a que hace
referencia.

Se hizo presente que esta propuesta es inadmisible, por cuanto establece una función para el Ministerio de Salud,
lo que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad con el
número 2°, del inciso cuarto, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Latorre reconoció que se trata de una propuesta inadmisible, pero antes de retirarla,
pidió la opinión del Ejecutivo.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, precisó que la autoridad sanitaria corresponde al Ministerio
de Salud, lo que se demuestra en que todos los decretos y resoluciones que se han dictado en torno a la pandemia
del COVID 19 han sido suscritos por el Ministro de Salud sin necesidad de la firma del Presidente de la República.
Asimismo, señaló que un decreto supremo y una resolución exenta son actos distintos, que difieren en cuanto a su
impugnación y publicidad, y que la determinación de cuál de ellos se dicta corresponde a una materia de iniciativa
exclusiva.

- El Honorable Senador señor Latorre retiró la propuesta de modificar el artículo 33 número 2 del texto aprobado
por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
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ARTÍCULO 34

El artículo 34 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 33 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente tenor:

“Artículo 34.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que generen una sospecha fundada de que la real
intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse ante el
control migratorio.”.

El Honorable Senador señor  Latorre planteó eliminar su número 4, ya que esta norma sujeta al extranjero a un
control moral por parte de las policías en la frontera, lo que resulta riesgoso desde el punto de vista de la
arbitrariedad y el  principio de no discriminación arbitraria.  Estimó que el  juicio sobre las intenciones de un
extranjero que pueda hacer la autoridad policial al momento de controlar su ingreso al país, fundado en la mera
apreciación subjetiva y no en el cumplimiento de requisitos objetivos, debería evitarse si no se quiere exponer a los
extranjeros a revisiones innecesarias y a abusos.

El Honorable Senador señor  Navarro compartió la propuesta de eliminar este numeral y trajo a colación el caso de
la ex senadora de Colombia, señora Piedad Córdova, quien fue invitada a una dar conferencia en la ciudad de
Concepción y que fue detenida arbitrariamente en la  frontera sin mayor fundamento.  Consideró complicado
otorgar esta facultad, en forma tan discrecional, a la autoridad policial fronteriza, por lo que la norma debería
precisar qué tipo de actos o declaraciones podrían caber en esta hipótesis. Además, observó que el texto aprobado
por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regional difiere bastante del aprobado en general por el Senado.

El Honorable Senador señor  Kast previno que no se trata de expresiones políticas emitidas por la persona, sino de
las declaraciones que formula al momento de obtener la visa o al presentarse ante el control migratorio. De este
modo, consideró que no se trata de una decisión arbitraria, ni discrecional de la autoridad.

El Honorable Senador señor  Moreira expresó que se busca sancionar situaciones de evidente sospecha, difíciles de
acreditar, como la falsedad de una declaración. Resaltó que la policía fronteriza ejerce esta función todos los días,
y para ejemplificar la aplicación de este numeral mencionó el caso de una persona que intenta ingresar al país con
su banda musical sin declarar que viene a realizar un concierto en Chile; de un sujeto que se dedica a hacer
apología de la violencia, o que da un domicilio falso. Por lo anterior, anunció su voto para mantener del número 4
del artículo 34.

La Honorable Senadora señora  Provoste estimó que este numeral se presta para arbitrariedades a partir de la
declaración que realiza una persona, y subrayó que la sospecha no es motivo de una sanción. En su opinión, es
preferible fijar estos criterios en un reglamento, y establecer que el ejercicio de esta función se radique en la
autoridad administrativa o política, y no en la policía.

El Honorable Senador señor Moreira manifestó preocupación por la supresión del numeral 4 del artículo 34, por lo
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que pidió al Ejecutivo buscar alguna alternativa para evitarlo, al menos, durante la discusión de esta iniciativa legal
en la Sala del Senado.

El Honorable Senador señor Latorre advirtió a Sus Señorías que de aprobarse la supresión del numeral 4 del
artículo  34,  consecuencialmente,  también  debe  eliminarse  el  artículo  35  de  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización, porque regula la posibilidad de recurrir en el exterior respecto de la decisión
adoptada en virtud de este numeral.

- En votación, la eliminación del número 4 del artículo 34 y del artículo 35 del texto acordado por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, fue aprobada por tres votos a favor y un voto en contra. Votaron
por la supresión los Honorables Senadores señoras Provoste y señores Latorre y Navarro, y por su mantención el
Honorable Senador señor Moreira.

ARTÍCULO 70

El artículo 70 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 67 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 70.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.”.

El Honorable Senador señor  Latorre propuso incorporar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;

2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.
Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.”.

Su Señoría explicó que esta indicación tiene por objeto abordar una realidad que existe en todos los países y que
no se puede desconocer, cual es, que siempre existirá una parte de la población migrante que no ha podido
regularizar su situación. Sobre este punto, propuso seguir el modelo migratorio de Portugal y España, que permiten
a las personas que llevan dos años en el país, y que han logrado sostenerse económicamente, acceder a una
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residencia. Aclaró que en ningún caso supone validar infracciones a la normativa, sino de hacerse cargo de quienes
viven en el país, y lo seguirán haciendo, para que puedan insertarse formalmente en el sistema laboral, previsional
y de seguridad social, y para que aporten con sus impuestos y cotizaciones.

Advirtió que si no se toman medidas en esta dirección pueden darse tres escenarios distintos, a saber:

1.- Invisibilizar a la migración irregular, lo que perjudica a nacionales, extranjeros y a la autoridad a la hora de
diseñar e implementar la política nacional migratoria.

2.- Expulsar a todos los migrantes en situación irregular, lo que en su opinión es inviable.

3.- Repetir procesos de regularización extraordinaria, como los que se han realizado cada cierto tiempo en el país,
que tienen un carácter más bien reactivo que preventivo.

La Honorable Senadora señora  Provoste señaló que, si bien apoya la propuesta, no obstante, considera que se
podría dar una señal equivocada e incentivar a las personas a ingresar al país en forma irregular y esperar los dos
años para regularizarse, teniendo que soportar durante todo ese tiempo innumerables abusos para poder subsistir.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, coincidió con la Honorable Senadora señora Provoste en el
sentido de que se abre la posibilidad para que estas personas sean abusadas durante estos dos años, por ejemplo,
por empleadores que los obliguen a trabajar por una remuneración menor al  ingreso mínimo y en pésimas
condiciones.  Con  todo,  informó  que  el  proyecto  contiene  un  artículo  octavo  transitorio  que  autoriza  a  los
extranjeros que han ingresado al país antes del 1° de septiembre de 2019 a regularizar su situación, dentro del
plazo de ciento ochenta días contado desde la publicación de esta ley, sin que puedan ser objeto de la aplicación
de sanciones administrativas.

El Honorable Senador señor  Navarro consultó por el número de extranjeros no regularizados y pidió la asesoría del
Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia.

El Honorable Senador señor  Moreira señaló que el Ministerio del Interior y Seguridad es la Cartera que ha sido
encomendada para llevar la tramitación de este proyecto de ley y no el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a la propuesta del Honorable Senador señor Latorre, puso de relieve que abre una puerta para dejar sin
sanción a la migración irregular, por lo que manifestó su rechazo. Luego, consultó si esta indicación es admisible,
porque en su opinión se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Honorable Senador señor Latorre indicó que su propuesta está redactada en términos facultativos al utilizar el
vocablo “podrá”, y no en forma imperativa.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, consideró que esta propuesta rompe la lógica de este
proyecto de ley, que busca incentivar una migración regular e informada. Agregó, este inciso deja en la total
incertidumbre la acreditación del transcurso de los años, si no existe registro del ingreso de la persona al país. Por
otro lado, apuntó la Administración y el Consejo de Política Migratoria son los encargados de fijar los criterios de las
subcategorías migratorias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del texto de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización.

El Honorable Senador señor Navarro reparó que los migrantes irregulares no han sido beneficiados con las medidas
que el Gobierno ha adoptado para enfrentar la crisis sanitaria del COVID 19, por lo que planteó aprobar esta
indicación, al menos, para situaciones extraordinarias, como la que se está viviendo actualmente.
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El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, indicó que justamente la política migratoria debe hacerse
cargo de este tipo de situaciones, y en virtud de sus lineamientos permitir a la autoridad a dictar decretos que
autoricen una regularización periódica. Pero, advirtió, que ello no puede ser la regla general para no generar un
sistema perverso.  Además,  reiteró que para los migrantes irregulares que hayan ingresado antes del  1° de
septiembre de 2019 se podrán acoger al artículo octavo transitorio.

El Honorable Senador señor Moreira insistió en la inadmisibilidad de esta indicación, y pidió zanjar el punto.

El Honorable Senador señor Latorre puso en votación la admisibilidad de su propuesta.

- Puesta en votación, la admisibilidad de la indicación en estudio, se resolvió que es admisible por tres votos a
favor y dos votos en contra. Votaron por su admisibilidad los Honorables Senadores señora Provoste y señor
Latorre y Navarro, y por su inadmisibilidad los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

A continuación, la Honorable Senadora señora Provoste anunció su voto a favor, porque permite dar cabida a miles
de inmigrantes que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema y que son estigmatizados y abusados, que en
caso de enfermarse temen acudir a un centro asistencial por temor a ser expulsados. Por ello, manifestó que apoya
incluir en el articulado de esta ley la consagración de una facultad genérica para regularizar extranjeros en forma
masiva y no sólo a través de una disposición transitoria.

El Honorable Senador señor Moreira opinó que esta indicación no pone límites, ni restricciones a la regularización
de la migración, considerando que en las últimas encuestas el 80% de los chilenos cree que se debe regular el flujo
migratorio. Además, expresó que después de la pandemia se generará un alto desempleo y Chile no tendrá cómo
dar respuesta al millón de migrantes vulnerables que existen en el país y menos podrá autorizar el ingreso de
nuevos extranjeros. Por lo anterior, señaló que votará en contra de la indicación en estudio.

- La propuesta del Honorable Senador señor Latorre para incorporar un inciso segundo, nuevo, al artículo 70 del
texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, fue aprobado por tres votos a
favor y dos votos en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre y
Navarro, y en contra los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

En sesión posterior, el Honorable Senador señor Moreira pidió dejar constancia en la historia de esta ley que junto
al Honorable Senador señor Kast votaron en contra de la indicación que propone agregar un inciso segundo, nuevo,
al artículo 70, porque atenta contra el espíritu de esta ley, puesto que se abre a una migración sin restricción. En
seguida, pidió la opinión al Ejecutivo sobre las consecuencias y efectos de su aprobación. Con todo, señaló que
propondrá en la Sala su eliminación.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, indicó que este nuevo inciso permite a
los extranjeros irregulares después de años de estar en Chile y que acompañen un contrato de trabajo, solicitar
una autorización de residencia temporal, que después de un año, los habilita para pedir la residencia definitiva. Al
respecto, dio cuenta que este visado no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en España, puesto que en el
derecho español existen tres tipos de regularización migratoria, a saber: por arraigo laboral, social y familiar.

En esta indicación, observó, se eliminan las restricciones del sistema de visado español, ya que sólo se consagran
sus ventajas. En efecto, informó que en España para obtener visa con arraigo familiar o laboral se exige tres años
de permanencia en el país en forma continua, tener un vínculo laboral y relaciones familiares con residentes en
España, o tener dos años continuos de permanencia en el  país y una sentencia firme y ejecutoriada o una
conciliación certificada en sede judicial que declare y reconozca que esa persona tiene un vínculo laboral en
España. Consignó que entre los años 2014 y 2018, en España, el promedio anual de residentes por arraigo era de
35.000 personas, lo que demuestra que este sistema no soluciona el problema de la migración, sino que lo
perpetua.
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De esta manera, consideró que este inciso segundo, nuevo, abrirá la puerta en Chile para los migrantes y premiará
la irregularidad. A mayor abundamiento, reparó que rebaja los plazos para que el extranjero solicite la residencia
definitiva.

Esto, acotó, se suma a la eliminación del numeral 4 del artículo 34 del proyecto de ley, que impedirá a la policía
prohibir el  ingreso de una persona que manifiesta una declaración falsa al momento de pedir una visa o al
presentarse ante el control migratorio, no obstante que todas las policías del mundo tienen esta facultad.

El Honorable Senador señor Latorre informó que unas 14.000 personas han ingresado en forma irregular al país,
cifra que se incrementa si se le suman las que tienen su visa de turista o permisos de residencia vencidos. Al
respecto, indicó que el Estado no puede expulsarlos a todos, ya que esto no es viable, y que tampoco puede seguir
invisibilizándolos. La idea, acotó, es buscar alguna fórmula para regularizarlos e incorporarlos al país. Así, podrán
aportar al Estado con el pago de sus impuestos y cotizaciones previsionales, y evitar que sean objeto de abusos.

La Honorable Senadora señora Provoste valoró que esta propuesta genere el debate respecto de la gran cantidad
de migrantes irregulares que existen en el país y sobre cómo hacerse cargo de ellos. Por lo anterior, la consideró
como un avance.

El  Honorable  Senador  señor  Navarro  reparó  que  el  Gobierno  desea  mantener  un  sistema de  visados  y  de
residencias discrecionales, avalado en oleadas de regularizaciones, que en su opinión no puede continuar. En
efecto, estimó que se debe establecer un mecanismo escalonado y permanente para conceder la residencia a los
extranjeros, más aún en tiempos de crisis.

En seguida, consultó por la visa especial de responsabilidad democrática que el Gobierno utilizó para autorizar el
ingreso de los venezolanos al país. En particular, si tendrán alguna ventaja para obtener la residencia definitiva, y
si esta ley autorizará a los gobiernos de turno a crear visas especiales como aquélla. Por otra parte, pidió las cifras
de los migrantes irregulares.

El Director del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, informó que 75.000 personas han
ingresado al país con la visa de responsabilidad democrática, que dura dos años y que se puede solicitar por
internet desde el exterior. Agregó que se les entrega RUT desde su ingreso, por lo que están habilitados para
trabajar. Informó que su sustento legal está en el decreto ley N° 1.094 que establece normas sobre extranjeros.

Por último, el Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, refirió que hoy Chile se ha
transformado en un país receptor de migrantes, y como tal urge contar con una política nacional de migraciones,
como lo consagra el artículo 23 de este proyecto de ley, con objetivos claros y que permite a la autoridad crear
nuevas subcategorías migratorias, con las cuales se podría dar cabida a los migrantes.

ARTÍCULO 71

El artículo 71 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 68 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente texto:

“Artículo 71.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:
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1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.”.

El Honorable Senador señor  Latorre propuso agregar en su numeral 4 lo siguiente:

“Los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia temporal,
cumpliendo los requisitos correspondientes.”.

Explicó que esta indicación busca evitar que los trabajadores de temporada que ingresan al país por períodos
limitados se expongan a abusos, como la retención de sus pasaportes por parte de sus empleadores, pagos
inferiores a lo ofertado y, en general, a condiciones de precariedad laboral. Por otra parte, previno que de no
permitirse su cambio de residencia, se abre la posibilidad a que varios de estos trabajadores permanezcan en el
país, pese al vencimiento de su visado.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, advirtió que frente a estas situaciones
no es la única solución el cambio de visado y que estos trabajadores también pueden acogerse al número 2 del
artículo en estudio.
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- La propuesta del Honorable Senador señor Latorre para el número 4 del artículo 71 del texto acordado por la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización fue aprobada por tres votos a favor y dos votos en
contra. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre y Navarro, y por la
negativa los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

ARTÍCULO 74

El artículo 74 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 71 aprobado en general por el Senado, prescribe lo siguiente:

“Artículo 74.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso, en su inciso segundo, reemplazar la palabra “podrá”
por “deberá” y agregar a continuación de la expresión “dicho permiso” lo siguiente “se entenderá otorgado con la
sola presentación de la solicitud y los antecedentes correspondientes a dicho permiso y”.

Se hizo presente que esta indicación es inadmisible, por cuanto determina el ejercicio de una función de un
servicio público, lo que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que esta indicación genera un
cambio  en las  categorías  migratorias  y  establece un derecho para  los  extranjeros  a  desarrollar  actividades
remuneradas. Además, coincidió que se trata de una propuesta inadmisible.

El Honorable Senador señor  Kast compartió la inadmisibilidad de esta indicación, no obstante, manifestó que
apoya su espíritu y preguntó al Ejecutivo cómo pueden hacerse cargo de estas personas.

El Honorable Senador señor  Navarro prefirió hacer más imperativa la función del Servicio Nacional de Migración
para otorgar permisos transitorios que autoricen a desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros, que
hayan iniciado los trámites para solicitar un permiso de residencia, mientras se tramita su petición, especialmente
en tiempos de crisis, como el que se vive actualmente.

El Honorable Senador señor  Moreira señaló que apoya otorgar ayuda humanitaria a los migrantes para que
puedan superar la pandemia y su vulnerabilidad, a través de los municipios, pero advirtió que no comparte
regularizar su situación migratoria, en estos términos.

El Director del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, indicó que la idea es que los
extranjeros ingresen al país con su situación migratoria regulada, es decir, con una visa, RUT y con la autorización
para desarrollar una actividad remunerada.

- Posteriormente, el Honorable Senador señor Latorre retiró su propuesta.

ARTÍCULO 107

El artículo 107 propuesto por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 105 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1131 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

“Artículo  107.-  Permiso  de  residencia  o  permanencia  expirado.  Los  residentes  o  titulares  de  permanencia
transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento
ochenta días  corridos,  serán sancionados con multa  de media  a  diez  unidades tributarias  mensuales,  salvo
respecto de los residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 31.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Kast planteó agregar el siguiente texto final:

“y aquellos residentes que hubieren solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o
hubieren solicitado el permiso de residencia definitiva, y acrediten que cuentan con un certificado de residencia en
trámite vigente”.

Su Señoría explicó que su indicación se hace cargo de los períodos de transición, mientras se tramitan los permisos
de residencia o de permanencia, respectivos, evitando que se les aplique la multa que consagra el artículo 107 del
proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora  Provoste consideró que esta propuesta estaría de más por la referencia que hace
esta disposición al inciso final del artículo 31 del texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización.

El Honorable Senador señor Kast aclaró que su propuesta agrega una hipótesis distinta a la regulada en el inciso
final del artículo 31, que se refiere a los extranjeros que tengan su visa vencida y que hubieren solicitado su
prórroga o el cambio de su permiso de residencia.

La Honorable Senadora señora Provoste anunció su voto en contra y argumentó que la  indicación no hace
referencia a la visa vencida, por lo que consideró que no incluye una nueva excepción para el cobro de la multa. En
todo caso, resaltó que las personas que solicitan la renovación de su visa no pueden ser multadas.

El Honorable Senador señor  Latorre señaló que se abstendrá de votar esta propuesta.

- En votación, la propuesta del Honorable Senador señor Kast para el artículo 107 del texto de la Comisión de
Gobierno,  Descentralización y  Regionalización,  se  obtuvo el  siguiente  resultado.  Votaron por  su  rechazo los
Honorables Senadores señora Provoste y señor Navarro; por su aprobación, votó el Honorable Senador señor Kast,
y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Latorre y Moreira.

En virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, corresponde repetir la votación, puesto que las abstenciones
dejan sin resolver la proposición. Repetida la votación se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la
indicación por cuatro votos en contra y un voto a favor, ya que las abstenciones se sumaron a la posición que
obtuvo la mayor votación.

ARTÍCULO 119

El  artículo  119 aprobado en general  por  la  Comisión de Gobierno,  Descentralización y  Regionalización,  que
corresponde al artículo 115 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente tenor:

“Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por
más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor Kast propuso agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
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“No obstante, si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia
temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que no cuenta con un certificado de
residencia en trámite vigente, no será sancionado con la multa referida en el inciso anterior.”.

La Honorable Senadora señora  Provoste consultó al Ejecutivo si las personas que tramitan sus permisos de
residencia son consideradas como migrantes irregulares.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, respondió que si tienen su
visado expirado se encuentran en una situación irregular y como tal se les puede aplicar una multa.

El Honorable Senador señor  Moreira consultó la opinión del Ejecutivo sobre esta excepción para el cobro de la
multa que consagra el artículo en estudio.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, señaló que esta excepción
podría constituir un desincentivo para los extranjeros de regularizar su situación migratoria vencida.

- Puesta en votación, la indicación del Honorable Senador señor Kast para el artículo 119 del texto acordado por la
Comisión de Gobierno,  Descentralización y Regionalización,  se obtuvo el  siguiente resultado.  Votaron por su
rechazo los Honorables Senadores señora Provoste y señor Navarro; por su aprobación, votó el Honorable Senador
señor Kast, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Latorre y Moreira.

En virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, corresponde repetir la votación, puesto que las abstenciones
dejan sin resolver la proposición. Repetida la votación se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la
indicación por cuatro votos en contra y un voto a favor, ya que las abstenciones se sumaron a la posición que
obtuvo la mayor votación.

ARTÍCULO 127

El artículo 127 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 123 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 131, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 33, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 30.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 33, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.”.
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El Honorable Senador señor  Latorre propuso, en el numeral 6, eliminar, a continuación de la frase “de documento”
la expresión “al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o”.

Explicó a Sus Señorías que esta supresión busca establecer con claridad que esta sanción se refiere únicamente a
las declaraciones falsas, adulteraciones o falsificaciones realizadas por algún extranjero en los trámites que realice
ante las autoridades migratorias. Al respecto, hizo presente que, si ejecuta estas mismas conductas en cualquier
otra gestión, lo razonable sería que se le apliquen las mismas normas que rigen para todas las personas, sin
importar su nacionalidad, esto es, el Derecho Penal. De lo contrario, apuntó, la sanción se estaría aplicando en
razón de la nacionalidad de una persona, y no de la materia, lo que generaría un trato discriminatorio ante la ley
respecto de los nacionales y de los extranjeros frente a una misma infracción.

- La propuesta del Senador señor Latorre para el número 6 del artículo 127 del texto de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización fue aprobada por cuatro votos a favor y un voto en contra. Votaron por la
afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre, Moreira y Navarro, y por la negativa el
Honorable Senador señor Kast.

ARTÍCULO 131

El artículo 131 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 127 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 del
artículo 33, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera,
según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al
paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes tres meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.
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Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.”.

A continuación, el Honorable Senador señor  Latorre planteó las siguientes modificaciones:

1.- Eliminar su inciso tercero.

2.- En el inciso cuarto, a continuación de la expresión “las medidas de reconducción o reembarco” suprimir la
expresión “y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora”.

En seguida, señaló que ni la autoridad policial, ni administrativa pueden fijar plazos de prohibición de ingreso, si no
es en aplicación de una norma de rango legal que expresamente determine dichos plazos, pues tal prohibición
supone una limitación al ejercicio de un derecho fundamental respecto del cual existe una reserva legal absoluta.
En efecto, resaltó que sólo el legislador puede establecer un plazo de prohibición de ingreso en esta materia, el
que debe ser aplicado por la policía al ejecutar la medida de reconducción inmediata. En atención a lo anterior,
propuso suprimir el inciso tercero por inconstitucional, para que quede claro que es el legislador quien deberá fijar
el plazo de prohibición de ingreso al que estarán sometidas las personas que incurran en esta conducta.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, hizo notar que el plazo mínimo
de prohibición de ingreso está regulado en el número 5 del artículo 137 del proyecto de ley, el cual señala que será
de tres años. Además, expresó que el tiempo que fije la policía tiene el carácter de provisorio, puesto que dicho
acto es recurrible ante el Servicio Nacional de Migraciones desde el exterior. Asimismo, alertó a Sus Señorías que
de aprobarse estas propuestas se podría dejar a los migrantes en una situación de desprotección, ya que se
suprime la referencia de este artículo a la ley N° 20.430.

La Honorable Senadora señora  Provoste manifestó que le interesa revisar la proporcionalidad de los plazos
decretados como prohibición de ingreso, y lamentó que las indicaciones propuestas no solucionen este aspecto,
por lo que anunció que se abstendrá de votarlas.

El  Honorable  Senador  señor   Moreira  dio  cuenta  que,  a  su  juicio,  el  derecho  a  migrar  no  es  un  derecho
fundamental, por lo que consideró que esta propuesta se aleja del tenor de este proyecto de ley.

- Puestas en votación, las indicaciones del Honorable Senador señor Latorre para los incisos tercero y cuarto del
artículo 131 de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se obtuvo el siguiente resultado.
Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Moreira y Kast; por su aprobación, votó el Honorable
Senador señor Latorre, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Provoste y señor Navarro.

En virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, corresponde repetir la votación, puesto que las abstenciones
dejan sin resolver la proposición. Repetida la votación se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la
indicación por cuatro votos en contra y un voto a favor, ya que las abstenciones se sumaron a la posición que
obtuvo la mayor votación.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Latorre propuso, en el inciso final del artículo 131, reemplazar la frase
“Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N° 20.430” por la siguiente “ni tampoco a
las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile, a efectos de dar
aplicación a lo establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.430”.

A su respecto, consideró que es fundamental explicitar los efectos que tiene el artículo 6° de la ley N° 20.430 en
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esta materia, ya que contiene una prohibición de imponer sanciones penales o administrativas con motivo del
ingreso irregular de los refugiados. Además, observó que la actual redacción de esta norma deja sin mayor
protección a estos últimos.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, estimó suficiente la remisión a la ley N°
20.430 sobre refugiados, y señaló que esta ha sido la postura que han adoptado las Cortes de Apelaciones de
Iquique y Arica, que están en sintonía con las directrices dadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

El Honorable Senador señor  Navarro resaltó que es deber de un Estado dar refugio a las personas que lo soliciten
y,  en  este  sentido,  afirmó que no cabe el  otorgamiento  de un refugio  condicionado a  la  veracidad de las
declaraciones del solicitante. Comentó que la indicación, precisamente, busca reforzar que la persona que solicita
refugio no pueda ser objeto de la aplicación de sanciones penales o administrativas, vale decir, que no puede ser
expulsada, como ocurrió con los cientos de venezolanos que fueron enviados a Tacna.

El Honorable Senador señor Moreira hizo notar que en materia de migración existen distintas visiones y detalló que
su postura se funda en la necesidad de aprobar una ley sobre la materia que establezca un sistema de migración
regulado e informado, y que reconozca ciertos límites en su ejercicio.

Consignó que de acuerdo a las cifras que maneja el Gobierno en Chile existen nueve mil ochocientos extranjeros
irregulares, cifra que se incrementa a ciento cinco mil según el Director de la Fundación Servicio de Jesuita a
Migrantes, señor Tomás Vicuña.

La Honorable Senadora señora Provoste mencionó la situación que afecta a cuatro mil migrantes bolivianos, entre
los cuales existen niños, niñas y adolescentes, que no pueden retornar a su país porque el Gobierno de Bolivia les
exige pasar la cuarentena en Chile. Resaltó la necesidad de brindarles ayuda humanitaria y de realizar una gestión
a nivel de Cancillería para que el Estado de Bolivia también se hago cargo de estas familias que corren un grave
riesgo de contagiarse, puesto que dentro del grupo existen veintidós personas enfermas con COVID 19.

El  Subsecretario  del  Interior,  señor  Juan  Francisco  Galli,  informó  que  los  gobiernos  peruanos,  bolivianos  y
argentinos cerraron sus fronteras producto de la pandemia,  lo que ha impedido que sus nacionales puedan
retornar a sus países. Detalló que se tratan de quinientas personas en Antofagasta, seiscientas en Tarapacá y de
cuatrocientas en Iquique, y que las intendencias respectivas están coordinando su ayuda.

El Honorable Senador señor Latorre, retomando el análisis de su propuesta, informó que el reglamento de la ley N°
20.430 exige presentar un formulario único para formalizar la solicitud de refugio. El problema, apuntó, es que a
algunos extranjeros no les han entregado dicho formulario, a pesar de que la justicia ha establecido la obligación
para la autoridad policial de entregarlo a quien lo solicite. En este contexto, resaltó que la indicación de su autoría
busca evitar que las personas que ingresen irregularmente a Chile, que no han rellenado dicho documento y que
después se acogen a la ley N° 20.430, sean objeto de una medida administrativa, como la expulsión.

La Honorable Senadora señora Provoste anunció su voto a favor de la indicación, porque el reglamento de la ley N°
20.430 exige un requisito adicional que no está regulado en la citada norma legal. En este sentido, consideró que
dicho reglamento no cumple con los estándares internacionales en la materia. En seguida, aclaró que según los
datos proporcionados por el Director de la Fundación Jesuita Migrante, señor Tomás Vicuña, en el año 2018 existían
entre trescientos a cuatrocientos mil extranjeros irregulares, de los cuales ciento cinco mil fueron regularizados.

- La propuesta del Honorable Senador señor Latorre para modificar el inciso final del artículo 131 del texto de la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización fue aprobada por tres votos a favor y dos votos en
contra. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre y Navarro, y por la
negativa los Honorables Senadores Kast y Moreira.
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ARTÍCULO 133

El artículo 133 que aprobó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 129 aprobado en general por el Senado, tiene el siguiente tenor:

“Artículo 133.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, el que, fundado
en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en
los artículos 33 y 34.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso reemplazar la expresión “el que, fundado en razones
graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos
33 y 34” por la siguiente “que corresponda de acuerdo al artículo 137”.

Explicó que la idea de esta indicación es eliminar la posibilidad de que las autoridades administrativas tengan la
facultad  de  establecer  plazos  de  prohibición  de  ingreso  de  manera  discrecional,  por  los  mismos  motivos
expresados en relación con el artículo 131, por lo que se propone hacer una referencia directa a una norma de
rango legal que establezca los plazos que la autoridad administrativa deberá aplicar.

El Honorable Senador señor  Moreira manifestó su rechazo a esta propuesta, porque suprime la facultad del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de establecer prohibiciones de ingreso indefinidas.

En la misma línea, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que se restringe la facultad del
Subsecretario del Interior para decretar la expulsión y la prohibición indefinida de ingresar al país.

El Honorable Senador señor  Navarro consultó si esta norma puede afectar a chilenos con doble nacionalidad.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, respondió que los chilenos no pueden ser expulsados del
país, salvo que sean condenados a las penas de confinamiento o de extrañamiento por una sentencia judicial.

Se  hizo  presente  que esta  propuesta  es  inadmisible,  por  cuanto  determina el  ejercicio  de  una función  del
Subsecretario del Interior, lo que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
en conformidad con el numeral 2°, del inciso cuarto, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la Honorable Senadora señora  Provoste consideró que se trata de una indicación admisible, porque
no establece una nueva función para el Subsecretario del Interior, sino que se restringe a remitir esta disposición al
artículo 137 del proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Moreira pidió votar su admisibilidad.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1137 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

- En votación, la admisibilidad de la propuesta de modificar la parte final del artículo 133, fue aprobada por tres
votos a favor y un voto en contra. Votaron por su admisibilidad los Honorables Senadores señora Provoste y
señores Latorre y Navarro, y por su inadmisibilidad el Honorable Senador señor Moreira.

- A continuación, con la misma votación, se aprobó la propuesta del Honorable Senador señor Latorre para el
artículo 133 del texto de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

ARTÍCULO 135

El artículo 135 aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 131 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre propuso, en su inciso primero, reemplazar la expresión “setenta
y dos” por “veinticuatro”,  y en su inciso final  sustituir  las expresiones “setenta y dos” por “veinticuatro” y
“cuarenta y ocho” por “veinticuatro”.

Señaló que el plazo máximo para la detención de una persona es de cuarenta y ocho horas, de acuerdo con el
artículo 19 numeral 7°, letra c) de la Constitución Política de la República, y que, en materia penal, este plazo se
rebaja a veinticuatro horas,  según lo dispuesto por el  artículo 131 del  Código Procesal  Penal.  Además, hizo
presente a Sus Señorías que actualmente los recintos policiales en los que se mantienen a las personas extranjeras
detenidas a la espera de materializarse sus órdenes de expulsión no tienen las condiciones mínimas de higiene y
dignidad para alojarlas. En atención a lo anterior, sugirió reducir estos plazos, pues de lo contrario esta ley se
traducirá en una reforma en perjuicio de los derechos ya establecidos con anterioridad.

El Honorable Senador señor  Moreira puso de relieve el peligro que trae aparejada esta propuesta, porque rebaja
los plazos de la autoridad para materializar la expulsión de un extranjero. Acotó, una vez transcurrido el primer
plazo de veinticuatro horas la persona deberá ser dejada en libertad, y sólo podrá ser nuevamente detenida para
hacer efectiva la medida de expulsión dentro un nuevo plazo de veinticuatro horas. Con todo, aclaró que el plazo
de veinticuatro horas consagrado en la Constitución Política de la República tiene por finalidad colocar a la persona
detenida a disposición de un juez y no para materializar una orden de expulsión del país.
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El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, expresó que la medida de expulsión es de última ratio y
que opera cuando el extranjero ha cometido una grave infracción, y que procede en virtud de una resolución
judicial o administrativa. Por tanto, resaltó que se trata de situaciones excepcionales. Además, hizo ver a Sus
Señorías que con la reducción de estos plazos será extremadamente difícil para la autoridad aplicar esta sanción.

El  Honorable Senador señor Latorre consideró que en veinticuatro horas perfectamente se puede realizar la
expulsión y expresó que se busca que la política migratoria no atente contra las garantías fundamentales.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, previno a Sus Señorías que el inciso primero de la letra c),
del número 7°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República sólo se refiere a los delitos flagrantes,
respecto de los cuales se establece que la persona deberá ser puesta a disposición del juez dentro de veinticuatro
horas, por lo que no puede aplicarse a una medida de expulsión, porque son figuras distintas y porque no existe
expulsión por delito flagrante.

Por su parte, indicó que el inciso segundo del citado literal señala que, si la autoridad hiciere arrestar o detener a
una persona deberá dentro de las cuarenta y ocho horas dar aviso al juez competente, el que podrá, por resolución
fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días y hasta diez días en caso que se investiguen hechos calificados
como conductas terroristas.

En atención a lo anterior, consideró que frente a una medida de expulsión sólo puede aplicarse el inciso segundo
de la letra c), del número 7°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en este contexto, sostuvo
que los plazos que menciona el artículo 135 de este proyecto de ley están en concordancia con las normas
constitucionales.

Insistió que no existen expulsiones inmediatas, y que el plazo de veinticuatro horas hace impracticable la ejecución
de una medida expulsión, por lo que llamó a Sus Señorías a rechazar esta propuesta.

El Honorable Senador señor  Navarro consultó por los estándares internacionales de las medidas de expulsión, y si
los plazos que consagra esta norma se suman.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, respondió que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos menciona “tiempo razonable para materializar la deportación”, y no establece un plazo,
porque reconoce que ello depende de las circunstancias de cada caso.

El Honorable Senador señor Latorre dio cuenta que la Corte Suprema ha reconocido el plazo de veinticuatro horas,
como se observa en un fallo del año 2013 respecto del recurso de amparo interpuesto por diecisiete inmigrantes,
que se encontraban detenidos en el cuartel Borgoña de la Policía de Investigaciones de Chile.

La Honorable Senadora señora  Provoste, en su calidad de ex Intendenta de la Región de Atacama, consideró que
el plazo de setenta y dos horas no es excesivo para ejecutar una medida de expulsión. Aclaró que los plazos que
consagra este artículo no son sumables. Por todo lo anterior, anunció que se abstendrá de votar esta propuesta.

- En votación, la propuesta del Honorable Senador señor Latorre para modificar los incisos primero y tercero del
artículo 135 del texto de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se obtuvo el siguiente
resultado. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Latorre y Navarro; por su rechazo el
Honorable Senador señor Moreira, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Provoste.

En virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, corresponde repetir la votación, puesto que la abstención
deja sin resolver la proposición. Repetida la votación se produjo el mismo resultado, dándose por aprobada la
indicación por tres votos a favor y un voto en contra, ya que la abstención se sumó a la posición que obtuvo la
mayor votación.
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ARTÍCULO 137

El artículo 137 que aprobó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 133 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  o  por  razones  graves  y  calificadas  de  forma  indefinida,  respetando  los  criterios  de
proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34, y será formalizada mediante resolución exenta del Director
Nacional del Servicio. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el Subsecretario del
Interior  en los  casos calificados indicados en el  artículo  133.  Estas  prohibiciones podrán ser  suspendidas o
revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1.- El plazo podrá ser indefinido, en caso de incurrir el afectado en las causales 1, 5 y 6 del artículo 32 y 1 del
artículo 33.

2.- El plazo podrá ser de hasta treinta años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como crimen.

3.- El plazo podrá ser de hasta veinte años en los demás casos en que la causal invocada corresponda a actos
calificados por la ley chilena como un simple delito.

4.- Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de diez años.

5.- El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Latorre, propuso en su inciso primero eliminar las frases “o por razones
graves y calificadas de forma indefinida, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos
33 y 34,” y “Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el Subsecretario del Interior en los
casos calificados indicados en el artículo 133.”.

Asimismo, planteó reemplazar, en el inciso segundo, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, por los siguientes:

“1. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haber el extranjero abandonado el país sin
haber dado cumplimiento al pago de una multa, de conformidad al artículo 31. Tratándose de multas cuya cuantía
se igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose
de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de un
año.

2. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse rechazado una solicitud de permiso
de residencia y dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 91, en relación con el artículo 89.
Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 89 en sus numerales 1 y 4, la prohibición de
ingreso será de un año. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 89 en sus numerales 3 y
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5, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 89
en su numeral 2, por aplicación del numeral 3 del artículo 33, o el artículo 89 en su inciso final, la prohibición de
ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 89 en su numeral 2,
por aplicación del numeral 6 del artículo 33, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la
prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 89 en
su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 33, cuando el extranjero haya sido condenado por un
crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 33, la prohibición de ingreso será de veinte años.

3. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse revocado un permiso de residencia y
dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 91, en relación con el artículo 90. Tratándose de las
causales de revocación a que se refiere el artículo 90 en sus numerales 2 y 4 la prohibición de ingreso será de un
año. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 90 en su numeral 5, la prohibición de
ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 90 en su numeral 1,
por aplicación del numeral 2 del artículo 33, la prohibición de ingreso estará vigente hasta que el extranjero
acredite que dicha causal ha dejado de tener aplicación a su respecto. Tratándose de las causales de revocación a
que se refiere el artículo 90 en su numeral 1, por aplicación del numeral 3 del artículo 33, o el artículo 89 en su
inciso final, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el
artículo  89 en su numeral  2,  por  aplicación del  numeral  6  del  artículo  33,  cuando el  extranjero  haya sido
condenado por simple delito, la prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a
que se refiere el artículo 89 en su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 33, cuando el extranjero
haya sido condenado por un crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 33, la prohibición de
ingreso será de veinte años.

4. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de
conformidad al artículo 126, en relación con el artículo 127. Tratándose de las causales de expulsión establecidas
en los numerales 4 y 5 del artículo 127, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose de las causales de
expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 127, por aplicación del numeral 3 del artículo 33, o de
las causales de expulsión establecidas en los numerales 3 y 6 del artículo 127, la prohibición de ingreso será de
cinco años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 127, por
aplicación del numeral 6 del artículo 33, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la prohibición
de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 127, por aplicación del numeral 6 del artículo 33, cuando el extranjero haya sido condenado por un crimen,
o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 33, la prohibición de ingreso será de veinte años. Respecto
de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de conformidad al
artículo 126, en relación con el artículo 128. Tratándose de la causal de expulsión establecida en el numeral 4 del
artículo 128, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de la causal de expulsión establecida en el
numeral 3 del artículo 128, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de expulsión
establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 128, por aplicación de los numerales 1 y 5 del artículo 33, la
prohibición de ingreso será de veinte años.

5.  Respecto  de  prohibiciones  de  ingreso  que  corresponda  aplicar  por  haberse  dispuesto  una  medida  de
reconducción o devolución inmediata, de conformidad al artículo 131, o de retorno asistido, de conformidad al
artículo 132, la prohibición de ingreso será de cinco años.”.

El Honorable Senador señor Latorre, explicó que su propuesta se funda en el principio de reserva legal absoluta en
materia de fijación de plazos de prohibición de ingreso que establece la Constitución Política de la República, y
señaló que con el objeto de evitar posibles vicios constitucionalidad de las normas de este proyecto de ley que
inciden en la materia, propone que este artículo contenga un listado que comprenda todas las hipótesis posibles
que, de acuerdo a esta iniciativa, pueden generar prohibiciones de ingreso para los extranjeros, fijando plazos
determinados para cada una de ellas.

Asimismo,  comentó  que  se  elimina  la  posibilidad  de  que  esta  medida  sea  dispuesta  por  resolución  del
Subsecretario del Interior, por ser innecesaria, ya que todos los plazos van a ser fijados por el legislador, como
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mandata la Carta Fundamental.

Detalló que para fijar los plazos de prohibición de ingreso propuestos se utilizaron los siguientes criterios:

1.- En relación con el plazo de diez años, informó que sigue el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas
que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, respecto de las personas que son
expulsadas judicialmente y que han cometidos delitos con penas iguales o inferiores a cinco años.

2.- No se sanciona con prohibición de ingreso el hecho de haberse rechazado o revocado una solicitud por no
cumplir el extranjero con los requisitos que la ley exige para su otorgamiento, o por haberse dictado una orden de
expulsión por el  mismo motivo, entendiéndose que el mero incumplimiento de un requisito para obtener un
permiso puede ser subsanado de inmediato por el extranjero y puede solicitar nuevos permisos de residencia.

3.- Los plazos propuestos responden a criterios de proporcionalidad, que atienden a la naturaleza y gravedad de
las infracciones que dan origen a la sanción. Acotó que la expulsión se producirá después de que la persona haya
cumplido su condena en Chile.

4.- El plazo máximo que se establece es de veinte años, equivalente a la pena privativa de libertad de presidio
mayor en su grado máximo del Código Penal.

5.- Se propone eliminar la posibilidad de disponer plazos de prohibición de ingreso indefinidos, esto es, que se
extiendan durante toda la vida del afectado, por tratarse de una privación completa del ejercicio de un derecho
fundamental o de una afectación de su núcleo esencial, lo que se encuentra prohibido por la Constitución Política
de la República en su artículo 19 número 26°.

El Honorable Senador señor  Moreira hizo notar que el establecimiento de prohibiciones de ingreso indefinidas
como sanción es una herramienta extraordinaria para los casos más graves. En efecto, señaló que se vincula a
temas de seguridad nacional. Asimismo, consideró que esta disposición es constitucional, porque es la ley la que
fija los criterios y los rangos de los plazos que puede aplicar la autoridad.

Por su parte, el Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, señaló que el artículo 137
del proyecto de ley no guarda relación con el artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental, ya que los plazos no
los fija el constituyente, ni tampoco afectan derechos fundamentales. Puso de relieve que la prohibición de ingreso,
a lo más, podría afectar la libertad de circulación, pero que no es el caso, porque depende de la legalidad de la
persona en el país.

El Honorable Senador señor Latorre explicó que la vulneración del numeral 26°, del artículo 19 de la Constitución
Política de la República, se expresa en el principio de reserva legal absoluto, en virtud del cual se entiende que no
se puede vulnerar la libertad personal, ni la seguridad individual por el establecimiento de un plazo que afecte a
estos derechos, al margen de que este plazo esté consagrado en la ley o en un decreto.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, dio cuenta que el artículo 137 de
la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización consagra un marco mínimo para determinar las
circunstancias bajo las cuales la autoridad administrativa puede ejercer su facultad para establecer una prohibición
de ingreso al país. Complementó que en los numerales del inciso segundo del citado artículo se consagra una
categorización de los rangos de plazos que se pueden fijar.  En efecto,  el  número 1 se refiere a los plazos
indefinidos; el número 2 a las prohibiciones que pueden durar hasta 30 años; el número 3 hasta veinte años; el
número 4 hasta diez años, y el número 5, consagra el mínimo que es de tres años.

Hizo notar que esta propuesta de rangos de plazos es similar a la que utiliza el Código Penal con las penas, y como
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tal se trata de una propuesta constitucional, que guarda relación con una medida de expulsión, que además puede
ser revisada judicialmente.

Con respecto al texto del Honorable Senador señor Latorre, observó que no está clara la categorización de los
plazos que allí se establecen, porque la limita a la fijación de un plazo determinado y no a un rango, lo que inhibe a
la autoridad de establecer una medida menos gravosa en favor de algún migrante.

Por otro lado, puso de relieve que el número 5, que propone una prohibición de ingreso de cinco años, hace
referencia al retorno asistido que se aplica a los menores de edad, lo que no corresponde de acuerdo a los
estándares internacionales.

En lo medular, afirmó que no apoyan la propuesta del Honorable Senador señor Latorre, porque desprotege a los
extranjeros y porque no faculta a la autoridad administrativa a establecer sanciones menos gravosas.

Por lo anterior, llamó a Sus Señorías a rechazar esta indicación y expresó que el Ejecutivo se abre a la revisión de
los rangos de plazos que consagra esta norma.

La Honorable Senadora señora  Provoste manifestó su aprensión respecto de la eliminación de la facultad del
Subsecretario del Interior para dictar prohibiciones de ingreso en los casos del artículo 133 del proyecto de ley.
Asimismo, pidió al Honorable Senador señor Latorre suprimir la referencia del retorno asistido del número 5 de su
propuesta.

A continuación, el Honorable Senador señor  Navarro formuló las siguientes consultas, a saber:

1.- Quién califica que existen razones graves y calificadas para aplicar una sanción de prohibición de ingreso
indefinida.

2.- Cuáles son los parámetros internacionales para establecer una prohibición de ingreso al país por treinta años, y
cómo es la reciprocidad internacional en la materia.

El Honorable Senador señor Moreira resaltó que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
realizó un trabajo acucioso y ajustado a derecho, y que ahora producto de una visión distinta acerca de la
migración se pretende modificar el texto de este proyecto de ley, afectando temas relacionados con la defensa y
seguridad nacional, estrechamente vinculados con la soberanía del país. En efecto, dio cuenta que la facultad para
consagrar una prohibición indefinida de ingreso sólo se aplica respecto de los casos mencionados en los artículos
33 numerales 1, 5 y 6, y 34 número 1 del proyecto. Con todo, indicó que quienes se sientan afectados pueden
recurrir ante los tribunales de justicia.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, expresó que la prohibición de ingreso al país se asocia a
una medida de expulsión o de abandono por haber infringido la ley chilena. Al respecto, reconoce que existe cierto
grado de discrecionalidad de parte de la autoridad al decretarla, por ello el legislador optó por consagrar un rango
de plazos y no plazo fijo. Además, resaltó que esta sanción se aplica a quienes han cometido delitos graves, de
acuerdo a la calificación que realiza el Código Penal.

El Honorable Senador señor Navarro estimó que no existe proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido y
el rango de los plazos que puede aplicar la autoridad, como ocurre en el número 3 del inciso segundo del artículo
en estudio, en el cual se permite una prohibición de hasta veinte años por haber cometido un acto calificado como
simple delito. Por ello, se mostró partidario de un sistema como el que propone el Honorable Senador señor
Latorre.
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En seguida, el Honorable Senador señor Latorre planteó en el numeral 5 de su propuesta eliminar la referencia al
retorno asistido del artículo 132, que se refiere a los niños, niñas y adolescentes.

La Honorable Senadora señora Provoste anunció su voto favorable, considerando que se eliminó la referencia al
retorno asistido del numeral 5. No obstante, indicó que hubiera preferido mantener la facultad del Subsecretario
del Interior para disponer de la medida de prohibición de ingreso en los casos calificados mencionados en el
artículo 133 del proyecto.

- En votación, la propuesta del Honorable Senador señor Latorre para el artículo 137 del texto de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regional incluida la modificación en el numeral 5, fue aprobado por tres votos a
favor y dos votos en contra. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre
y Navarro, y por la negativa los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

ARTÍCULO 142, NUEVO

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó el siguiente artículo 142, nuevo:

“Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.”.

A este artículo, se plantearon las siguientes modificaciones:

- Del Honorable Senador señor  Latorre, en el inciso primero reemplazar la expresión “10” por “30”, y en el inciso
segundo reemplazar a continuación de la frase “respectiva fallará la reclamación en” la expresión “única” por
“primera”.

- Del Honorable Senador señor  Insulza, en el inciso tercero, agregar entre las expresiones “expulsión” y “tendrán”
la frase “que carezcan de representación jurídica”.

En primer lugar, la Comisión se abocó a analizar las propuestas del Honorable Senador señor Latorre, para los
incisos primero y segundo.

A continuación, el Honorable Senador señor Latorre, sostuvo que el recurso judicial del artículo 142 debe garantizar
el derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior, de acuerdo con lo dispuesto en la letra h), del artículo 8
de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha sido refrendado por la Corte Suprema, en el Oficio
N° 99-2013, en que estimó que el recurso judicial que consagra este proyecto de ley debe contar con una segunda
instancia.

En cuanto a la ampliación del plazo de diez a treinta días para la recurrir ante la Corte de Apelaciones, puso de
relieve que se debe considerar un plazo razonable, dadas las barreras culturales y potencialmente idiomáticas de
los extranjeros afectados por la resolución que se pretende recurrir, lo que se encuentra acorde con el principio del
debido proceso.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1144 de 2310

Segundo Informe de Comisión de Derechos Humanos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, explicó que el texto de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización plantea como primera instancia el proceso que se lleva ante la
autoridad administrativa y como segunda instancia el que se sigue ante la Corte de Apelaciones regulado en el
artículo 142 del proyecto de ley. La propuesta del Honorable Senador señor Latorre abre la puerta para una tercera
instancia ante la Corte Suprema, lo que podría dilatar la ejecución de las medidas de expulsión, por la carga laboral
que tiene el Máximo Tribunal y con ello perder el sentido de la aplicación de esta sanción, puesto que podrían
transcurrir los dos años que se aprobaron para que la persona pueda regularizarse. Por lo anterior, manifestó que
el Ejecutivo no aprueba la propuesta del Honorable Senador señor Latorre.

La Honorable Senadora señora  Provoste propuso vincular las indicaciones del Honorable Senador señor Latorre
con la del Honorable Senador señor Insulza, y establecer un sistema de plazos diferenciados, dependiendo de si
cuenta o no con el patrocinio de la Corporación de Asistencia Judicial. En efecto, indicó que si recurre por si tendrá
un plazo de diez días para presentar el recurso ante la Corte de Apelaciones y de treinta si lo hace patrocinado por
la Corporación de Asistencia Judicial.

El  Honorable Senador señor   Insulza se manifestó contrario  a esta propuesta,  porque todos los  recurrentes
buscarán ser patrocinados por la Corporación de Asistencia Judicial, con el objeto de contar con un plazo mayor
para interponer su recurso judicial.

La Honorable Senadora señora Provoste retiró su propuesta, pero aclaró que sólo pueden ser patrocinados por la
Corporación de Asistencia Judicial quienes gozan de privilegio de pobreza.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, hizo presente que este artículo
surgió a partir de la aprobación de las indicaciones número 395 y 396, entre otras, de las cuales sus autores son
los Honorables Senadores señora Provoste y señor Latorre, que proponían un plazo para recurrir ante la Corte de
Apelaciones respectiva de diez días corridos, contado desde la notificación de la resolución.

La Honorable Senadora señora Provoste reconoció que presentó una indicación con un plazo de diez días para
recurrir ante la Corte de Apelaciones, pero aclaró que ello fue planteado en otro contexto.

El Honorable Senador señor  Navarro expresó que no entiende el sentido de expulsar a un extranjero que ya pagó
por la comisión de un delito, al haber cumplido su condena en Chile.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor José María Hurtado, indicó que el sistema que
consagra esta ley tiene un enfoque bastante garantista, lo que se demuestra en que no se establece una medida
cautelar para el extranjero mientras se tramita el recurso judicial por la medida de expulsión.

El Honorable Senador señor  Kast advirtió a Sus Señorías que los afectados por una medida de expulsión también
pueden interponer un recurso de amparo.

- Las propuestas del Honorable Senador señor Latorre para los incisos primero y segundo del artículo 142 del texto
acordado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, fueron aprobadas por tres votos a
favor y dos votos en contra. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre
y Navarro, y por la negativa los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

A continuación, la Comisión puso en discusión la indicación del Honorable Senador señor Insulza para el inciso
tercero del artículo 142.

A su respecto, el Honorable Senador señor Moreira anunció su voto favorable, por estimar que esta propuesta no
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distorsiona el texto aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

- La propuesta del Honorable Senador señor Insulza para el inciso tercero del artículo 142, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Kast, Latorre,
Moreira y Navarro.

ARTÍCULO 175

El artículo 175 que aprobó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que corresponde al
artículo 169 aprobado en general por el Senado, señala lo siguiente:

“Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia definitiva. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 71.”.

A su respecto, el Honorable Senador señor  Kast propuso, en su inciso primero, reemplazar la expresión “residencia
definitiva” por “residencia temporal”.

Explicó que el objetivo de su propuesta es contabilizar el plazo de avecindamiento desde que el extranjero obtiene
su residencia temporal. Además, indicó que calza con el plazo consagrado en el artículo 14 de la Constitución
Política de la República.

El Honorable Senador señor  Moreira pidió la opinión del Ejecutivo.

El  Director  del  Departamento  de  Extranjería  y  Migración,  señor  Álvaro  Bellolio,  indicó  que  la  indicación  es
técnicamente correcta, puesto que sigue los plazos establecidos por la Constitución Política de la República para
que los extranjeros puedan ejercer el derecho a sufragio. Informó que, en la práctica, una vez vencido el plazo de
avecindamiento remiten la información al Servicio Electoral para que incluyan a estas personas en el padrón
electoral.

El Honorable Senador señor  Latorre consultó si existe una distinción de los plazos dependiendo del tipo de
elecciones.

El Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mijail Bonito, respondió que este plazo es el mismo
para todas las elecciones, y que se refiere al derecho a sufragio pasivo que habilita a los extranjeros a votar en
cualquier elección, más no al sufragio activo, que versa sobre la posibilidad de presentarse como candidatos para
un cargo de elección popular.

- La propuesta del Honorable Senador señor Kast para modificar el inciso primero del artículo 175 del texto de la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kast, Latorre y Moreira.

- - -

MODIFICACIONES
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En conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene
el honor de proponer las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en particular por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado:

Artículo 1

Inciso primero

Número 7

Suprimirlo.

(Mayoría 3x1).

Número 8

Ha pasado a ser número 7, sin enmienda.

Número 9

Ha pasado a ser 8, con las siguientes modificaciones:

-Reemplazar “artículo 48” por “artículo 46”.

-Sustituir “artículo 174” por “artículo172”.

(Unanimidad 5x0).

Números

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25

Han pasado a ser números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23 y 24, respectivamente, sin
enmiendas.

Artículo 10

Suprimirlo.

(Mayoría 3x2).

Artículos 11, 12 y 13

Han pasado a ser artículos 10, 11, 12 respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 13, con la siguiente modificación:

-Suprimir, en el inciso segundo, la siguiente oración: “, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 1”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23

Han pasado a ser artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 24

Ha pasado a ser artículo 23 con la siguiente modificación:
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-Reemplazar, en el inciso primero, la expresión “artículo 160” por “artículo 158”.

Artículos 25, 26 y 27

Han pasado a ser artículos 24, 25 y 26, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 28

Ha pasado a ser artículo 27 con las siguientes modificaciones:

Inciso segundo

- Eliminar la frase: “, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en
particular,”.

(Mayoría 3x2).

Inciso quinto

Reemplazar “artículo 49” por “artículo 47”.

(Mayoría 3x2).

Artículos 29

Ha pasado a ser artículo 28, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “artículo 132” por “artículo 130”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 30

Ha pasado a ser artículo 29, sin enmiendas.

Artículo 31

Ha pasado a ser artículo 30 con la siguiente modificación:

- Reemplazar, en el inciso segundo, la oración: “de hasta por cinco años, contados desde la notificación de dicha
sanción.  Una  resolución  exenta  de  la  Subsecretaría  fijará  las  condiciones  en  que  se  aplicará  esta  facultad
excepcional y la duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes criterios: duración del
permiso respectivo, gravedad de la sanción impuesta, circunstancia de haber auto denunciado la infracción y
afectación a la seguridad interior del Estado”, por la siguiente: “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 135.”.

(Mayoría 3x2).

Artículos 32 y 33

Han pasado a ser artículos 31 y 32, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 34

Ha pasado a ser artículo 33 con la siguiente modificación:

- Suprimir el número 4.

(Mayoría 3x1).

Artículo 35
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Eliminarlo.

(Mayoría 3x1).

Artículos 36, 37, 38 y 39

Han pasado a ser artículos 34, 35, 36 y 37, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 40

Ha pasado a ser artículo 38, con la siguiente enmienda:

-Sustituir, en el inciso segundo, la expresión “artículo 28” por “artículo 27”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47

Han pasado a ser artículo 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 48

Ha pasado a ser artículo 46, con las siguientes modificaciones al inciso segundo:

-Reemplazar la expresión “artículo 167” por “artículo 165”.

-Sustituir la expresión “artículo 26” por “artículo 25”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 49 y 50

Ha pasado a ser artículo 47, sin enmienda.

Artículo 50

Ha pasado a ser artículo 48 con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 167” por artículo 165”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 51

Ha pasado a ser artículo 49, con la siguiente modificación:

-Reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “artículo 55” por “artículo 53”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 52

Ha pasado a ser artículo 50, con la siguiente enmienda:

-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “artículo 41” por “artículo 39”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 53

Ha pasado a ser artículo 51, con la siguiente enmienda:
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-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “artículo 41” por “artículo 39”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 54

Ha pasado a ser artículo 52, con la siguiente enmienda:

-Sustituir, en el número 4 del inciso primero, la expresión “artículo 55” por “artículo 53”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 55 y 56

Han pasado a ser artículos 53 y54, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 57

Ha pasado a ser artículo 55, con la siguiente enmienda:

-Sustituir, en el inciso final, la expresión “artículo 29” por “artículo 28”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 58

Ha pasado a ser artículo 56, sin enmiendas.

Artículo 59

Ha pasado a ser artículo 57, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar la expresión “artículo 70” por “artículo 68”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 60, 61 y 62

Han pasado a ser artículos 58, 59 y 60, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 63

Ha pasado a ser artículo 61, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar, en el inciso final, la expresión “artículo 28” por “artículo 27”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 64

Ha pasado a ser artículo 62, sin enmiendas.

Artículo 65

Ha pasado a ser artículo 63, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “artículo 63” por “artículo 61”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 66
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Ha pasado a ser artículo 64, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “artículo 63” por “artículo 61”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 67, 68 y 69

Han pasado a ser artículos 65, 66 y 67, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 70

Ha pasado a ser artículo 68, con la siguiente modificación:

-Agregar el siguiente inciso segundo:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;

2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.
Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.”.

(Mayoría 3x2).

Artículo 71

Ha pasado a ser artículo 69, con las siguientes enmiendas:

-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “artículo 160” por “artículo 158”.

(Unanimidad 5x0).

-Agregar, en el número 4, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración “Los titulares
de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia temporal, cumpliendo
los requisitos correspondientes”.

(Mayoría 3x2).

-Suprimir, en el número 5, la siguiente oración: “, las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo
1 de esta ley”.

(Unanimidad 5x0).)

Artículo 72

Ha pasado a ser artículo 70, sin enmiendas.

Artículo 73

Ha pasado a ser artículo 71 con la siguiente modificación:

-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “articulo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 74 y 75
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Han pasado a ser artículo 72 y 73, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 76

Ha pasado a ser artículo 74 con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “articulo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 77

Ha pasado a ser artículo 75 con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “articulo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 78

Ha pasado a ser artículo 76 con la siguiente modificación:

-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “articulo 82” por “artículo 80”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 79

Ha pasado a ser artículo 77 con la siguiente modificación:

-Sustituir, en el inciso segundo, la expresión “articulo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 80

Ha pasado a ser artículo 78, sin enmiendas.

Artículo 81

Ha pasado a ser artículo 79 con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “articulo 80” por “artículo 78”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 82

Ha pasado a ser artículo 80 con la siguiente modificación:

-Reemplazar la expresión “articulo 80” por “artículo 78”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 88

Han pasado a ser artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 89

Ha pasado a ser 87, con las siguientes modificaciones:
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-Sustituir, en el número 1, la expresión “artículo 71” por “artículo 69”; en el número 2, la expresión “artículo 33”
por “artículo 32, y en el número 4, la expresión “artículo 80” por “artículo 78”.

-Reemplazar en el inciso final, la expresión “artículo 34” por “artículo 33”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 90

Ha pasado a ser artículo 88, con la siguiente enmienda:

-Reemplazar, en el número 1, la expresión “artículo 34” por artículo 33”; en el número 3, “artículo 33” por “artículo
32”, y en el número 5, “artículo 138” por “artículo 136”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 91

Ha pasado a ser artículo 89, con la siguiente modificación:

-Sustituir en el inciso segundo y en el inciso tercero la expresión “artículo 147” por “artículo 145”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 92 y 93

Han pasado a ser artículos 90 y 91, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 94

Ha pasado a ser artículo 92, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 95, 96 y 97

Han pasado a ser artículos 93, 94 y 95, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 98

Ha pasado a ser artículo 96, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir la expresión “artículo 29” por “artículo 28” y “artículo 113” por “artículo 110”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 99

Ha pasado a ser artículo 97, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir, en el número 1, la expresión “artículos 33 y 34” por “artículos 32 y 33”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 100, 101, 102, 103 y 104

Han pasado a ser artículos 98, 99, 100, 101 y 102, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 105
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Ha pasado a ser artículo 103, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir la expresión “artículo 104” por “artículo 102”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 106

Ha pasado a ser artículo 104, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir la expresión “artículo 44” por “artículo 45”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 107

Ha pasado a ser artículo 105, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 31” por “artículo 30”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 108

Ha pasado a ser artículo 106, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 44” por “artículo 45”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 109

Ha pasado a ser artículo 107, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 127” por “artículo 125”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 110

Ha pasado a ser artículo 108, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 55” por “artículo 53”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 111, 112, 113 y 114

Han pasado a ser artículos 109, 110, 111 y 112, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 115

Ha pasado a ser artículo 113, con la siguiente modificación:

-Sustituir la expresión “artículo 99” por “artículo 97”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 116

Ha pasado a ser 114, sin enmiendas.
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Artículo 117

Ha pasado a ser artículo 115, con la siguiente modificación:

-Sustituir, en el inciso octavo, la expresión “artículo 123” por “artículo 121”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126

Han pasado a ser artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 127

Ha pasado a ser artículo 125, con las siguientes modificaciones:

Sustituir:

-En el inciso primero, la expresión “artículo 131” por “artículo 129”.

-En el número 1, “artículo 33” por “artículo 32” y “artículo 30” por “artículo 29”;

-En el número 2, “artículo 33” por “artículo 32”;

-En el número 3, “artículo 91” por “artículo 89”, y

-En el número 6, suprimir la frase “al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o”.

(Mayoría 4x1).

Artículo 128

Ha pasado a ser artículo 126, con las siguientes modificaciones.

Reemplazar:

-En el número 1, la expresión “artículo 33” por “artículo 32” y “artículo 30” por “artículo 29”;

-En el número 2, la expresión “artículo 33” por “artículo 32”, y

-En el número 3, la expresión “artículo 91” por “artículo 89”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 129 y 130

Han pasado a ser artículos 127 y 128, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 131

Ha pasado a ser artículo 129, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir, en el inciso segundo, la expresión “artículo 33” por “artículo 32”.

(Unanimidad 5x0).

-En el inciso sexto, reemplazar la oración “. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley
N° 20.430” por la expresión “ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de
solicitar refugio en Chile, a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.430.”.

(Mayoría 3x2)
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Artículo 132

Ha pasado a ser artículo 130, con la siguiente modificación:

-Sustituir, en el inciso primero, la expresión “artículo 29” por “artículo 28”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 133

Ha pasado a ser artículo 131, con las siguientes modificaciones:

-Sustituir, en el inciso primero, las expresiones “artículo 91” por “artículo “artículo 89”, las dos veces que aparece,
y “artículo 148” por “artículo 146”, respectivamente.

(Unanimidad 5x0).

-Reemplazar la oración “el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los
criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34” por la expresión “que corresponda de acuerdo
al artículo 135”.

(Mayoría 3x1).

Artículo 134

Ha pasado a ser artículo 132, sin enmiendas.

Artículo 135

Ha pasado a ser artículo 133, con las siguientes modificaciones:

-Reemplazar en el inciso primero, las palabras “setenta y dos horas” por “veinticuatro horas”.

(Mayoría 3x1)

-Sustituir, en el inciso tercero, la frase “setenta y dos horas” por “veinticuatro horas” y las palabras “cuarenta y
ocho horas” por “veinticuatro horas”.

(Mayoría 3x1).

Artículo 136

Ha pasado a ser artículo 134, sin enmiendas.

Artículo 137

Ha pasado a ser artículo 135 con las siguientes modificaciones:

-Sustituir los incisos primero y segundo, por los siguientes:

“Artículo 135.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haber el extranjero abandonado el país sin
haber dado cumplimiento al pago de una multa, de conformidad al artículo 30. Tratándose de multas cuya cuantía
se igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose
de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de un
año.
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2. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse rechazado una solicitud de permiso
de residencia y dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 89, en relación con el artículo 87.
Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en sus numerales 1 y 4, la prohibición de
ingreso será de un año. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en sus numerales 3 y
5, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87
en su numeral 2, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o el artículo 87 en su inciso final, la prohibición de
ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en su numeral 2,
por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la
prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en
su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por un
crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de ingreso será de veinte años.

3. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse revocado un permiso de residencia y
dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 89, en relación con el artículo 88. Tratándose de las
causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en sus numerales 2 y 4 la prohibición de ingreso será de un
año. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en su numeral 5, la prohibición de
ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en su numeral 1,
por aplicación del numeral 2 del artículo 32, la prohibición de ingreso estará vigente hasta que el extranjero
acredite que dicha causal ha dejado de tener aplicación a su respecto. Tratándose de las causales de revocación a
que se refiere el artículo 88 en su numeral 1, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o el artículo 87 en su
inciso final, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el
artículo  87 en su numeral  2,  por  aplicación del  numeral  6  del  artículo  32,  cuando el  extranjero  haya sido
condenado por simple delito, la prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a
que se refiere el artículo 87 en su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero
haya sido condenado por un crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de
ingreso será de veinte años.

4. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de
conformidad al artículo 124, en relación con el artículo 125. Tratándose de las causales de expulsión establecidas
en los numerales 4 y 5 del artículo 125, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose de las causales de
expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 125, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o de
las causales de expulsión establecidas en los numerales 3 y 6 del artículo 125, la prohibición de ingreso será de
cinco años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 125, por
aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la prohibición
de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 125, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por un crimen,
o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de ingreso será de veinte años. Respecto
de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de conformidad al
artículo 124, en relación con el artículo 126: Tratándose de la causal de expulsión establecida en el numeral 4 del
artículo 126, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de la causal de expulsión establecida en el
numeral 3 del artículo 126, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de expulsión
establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 126, por aplicación de los numerales 1 y 5 del artículo 32, la
prohibición de ingreso será de veinte años.

5.  Respecto  de  prohibiciones  de  ingreso  que  corresponda  aplicar  por  haberse  dispuesto  una  medida  de
reconducción o devolución inmediata, de conformidad al artículo 129, la prohibición de ingreso será de cinco
años.”.

(Mayoría 3x2).

Artículo 138

Ha pasado a ser artículo 136, con la siguiente modificación:

-Reemplazar, en el inciso primero, la expresión “artículo 167” por “artículo 165”.

(Unanimidad 5x0).
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Artículos 139, 140 y 141

Han pasado a ser artículos 137, 138 y 139, sin enmiendas.

Artículo 142

Ha pasado a ser artículo 140, con las siguientes modificaciones:

-En el inciso primero, sustituir la frase “10 días” por “30 días).

(Mayoría 3x2).

-En el inciso segundo, reemplazar la frase “única instancia” por “primera instancia”.

(Mayoría 3x2).

-En el inciso tercero, incorporar, a continuación de la palabra “expulsión”, la frase “que carezcan de representación
jurídica”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 y 157

Han pasado a ser  artículos 141,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154 y 155,
respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 158

Ha pasado a ser artículo 156, con las siguientes modificaciones:

-En número 2 del inciso primero, sustituir la frase “artículos 146 y147” por “artículos 144 y 145”.

-En el número 11, reemplazar la expresión “artículo 166” por “artículo 164”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 159, 160 y 161

Han pasado a ser artículos 157, 158 y 159, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 162

Ha pasado a ser artículo 160, con la siguiente modificación:

-Reemplazar en el número 2 del inciso primero, la expresión “artículo 24” por “artículo 23”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 163, 164 y 165

Han pasado a ser artículos 161, 162 y 163, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 166

Ha pasado a ser artículo 164, con las siguientes modificaciones:

-En el inciso primero, reemplazar en el número 3 del inciso primero, la expresión “artículo 28” por “artículo 27”, y
en el número 7, la frase “artículo 146” por “artículo 144”.

(Unanimidad 5x0).
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Artículo 167

Ha pasado a ser artículo 165, con la siguiente modificación:

-Reemplazar en el número 4 del inciso primero, la expresión “artículo 126” por “artículo 124”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 168 y 169

Han pasado a ser artículos 166 y 167, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 170

Ha pasado a ser artículo 168, con la siguiente modificación:

-Reemplazar en el número 5 del inciso primero, la expresión “artículo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 171, 172 y 173

Han pasado a ser artículos 169, 170 y 171, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 174

Ha pasado a ser artículo 172, con la siguiente modificación:

-Reemplazar, en el inciso primero, la expresión “artículo 48” por “artículo 46”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 175

Ha pasado a ser artículo 173 con las siguientes modificaciones:

-Sustituir, en el inciso primero, la frase “residencia definitiva” por “residencia temporal”.

(Unanimidad 3x0).

-Reemplazar en el inciso segundo, la expresión “artículo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

Artículo 176

Ha pasado a ser artículo 174, sin enmiendas.

Artículo 177

Ha pasado a ser artículo 175, con las siguientes modificaciones:

-En el inciso primero, sustituir la expresión “artículo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

-En el inciso segundo, reemplazar “artículo 79” por “artículo 77”.

(Unanimidad 5x0).

Artículos 178, 179, 180 y 181
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Han pasado a ser artículos 176, 177, 178 y 179, respectivamente, sin enmiendas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo noveno

Reemplazar la expresión “artículo 71” por “artículo 69”.

(Unanimidad 5x0).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

8.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 46, sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo 172, ambos de
esta ley.

9. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

10. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

11. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

12. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

13. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.
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14. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

15. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

16. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

17. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

18. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

19. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

20. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

21. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

22. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

23. Visa: Autorización que permite el ingreso y la

permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el Estado determine, la que se materializará en un
documento o registro.

24. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
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de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.
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Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 11.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 12.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.
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Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social  financiados en su totalidad con recursos
fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se entenderá
que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo, tal
derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.
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Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 158. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.
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Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 47. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, y no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento
de retorno asistido descrito en el artículo 130, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o
adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
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respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 135.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
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migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
secuestro,  sustracción  de  menores,  delitos  sexuales  contra  los  menores  de  edad,  producción  de  material
pornográfico  infantil,  promoción o  facilitación de la  prostitución infantil,  infanticidio,  abuso sexual,  robo con
intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el
extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código
Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de ingreso
de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en que se
funda la decisión.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 35.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 36.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.
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Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 37.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 38.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 39.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 40.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que, acompañando la documentación mínima requerida, soliciten permiso de
residencia temporal de forma conjunta o posterior a su padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal, se les otorgará dicha residencia temporal de forma inmediata, cuya vigencia se extenderá en
tanto se tramitan y resuelven las solicitudes antedichas.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior, se pondrán los antecedentes a disposición del juez
competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible
establecer su lugar de residencia, a objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 41.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.
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Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.

Artículo 42.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.

Artículo 43.-Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación, que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 44.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 45.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Artículo 46.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.
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El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 165 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Artículo 47.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 48.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 165 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 49.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 53, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 50.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 39. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 51.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 39 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.
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Artículo 52.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 53.

Artículo 53.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 54.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 55.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 56.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 57.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 68.

Párrafo III

Residencia oficial
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Artículo  58.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 59.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  60.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 61.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 62.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 63.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
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obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 61.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 61.

Artículo 65.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  66.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  67.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 68.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;

2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.
Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.
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Artículo 69.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 158, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos  estacionales  específicos.  Los  titulares  de  este  permiso  de residencia  podrán solicitar  el  cambio  de
subcategoría a otra residencia temporal, cumpliendo los requisitos correspondientes

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 70.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
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grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 71.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 69, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 72.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros
que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 73.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 74.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 69. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 75.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 69.

Artículo  76.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 80.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
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previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 77.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 69.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 78.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
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aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 79.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 78.

Artículo 80.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 78,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 81.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 82.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 83.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 84.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.
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3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 85.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 86.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 87.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 69.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 78.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 88.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 136.

Artículo 89.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
145, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
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respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 145 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

Artículo 90.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 91.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 92.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 69.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 93.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 94.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 95.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional
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Artículo  96.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 111, en caso de contravención.

Artículo 97.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 98.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
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Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo  99.-  Transporte  de  expulsados.  Las  empresas  de  transporte  internacional  deberán  trasladar  a  todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 100.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 101.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  102.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 103.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  102  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 104.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 42 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 105.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.
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Artículo 106.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 45, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias
mensuales.

Artículo 107.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 125.

Artículo 108.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 53, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por 90 días.

Artículo 109.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 110.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no
fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 111.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 112.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  113.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 114.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 115.- Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
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empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 121.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 116.- Los arrendadores o subarrendadores que, a sabiendas, arrienden o subarrienden a extranjeros un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y, especialmente la carga de ocupación que allí se establezca, serán sancionados
conforme a las normas establecidas en el Título V de le Ley N° 18.101, debiendo en este caso el infractor ser
sancionado con a lo menos el cincuenta por ciento del monto máximo de la multa.

Artículo 117.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 118.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 119.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.
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Artículo 120.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 121.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 122.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 123.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 124.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 125.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso final del artículo 129, los que se
regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento para obtener un
beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 126.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
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permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 89, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia temporal, sin haber solicitado su
renovación en un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que
por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 127.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como la edad de los mismos, la relación directa y
regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño y la
unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 128.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 129.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 del
artículo 32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera,
según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al
paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes tres meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
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suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad
contralora la intención de solicitar refugio en Chile, a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6° de
la Ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Artículo 130.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo 131.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
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Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda
de acuerdo al artículo 135.

Artículo 132.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o
suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

Artículo 133.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a veinticuatro horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
veinticuatro horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 134.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 135.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haber el extranjero abandonado el país sin
haber dado cumplimiento al pago de una multa, de conformidad al artículo 30. Tratándose de multas cuya cuantía
se igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose
de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales, la prohibición de ingreso será de un
año.

2. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse rechazado una solicitud de permiso
de residencia y dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 89, en relación con el artículo 87.
Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en sus numerales 1 y 4, la prohibición de
ingreso será de un año. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en sus numerales 3 y
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5, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87
en su numeral 2, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o el artículo 87 en su inciso final, la prohibición de
ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en su numeral 2,
por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la
prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el artículo 87 en
su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por un
crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de ingreso será de veinte años.

3. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse revocado un permiso de residencia y
dictado una orden de abandono, de conformidad al artículo 89, en relación con el artículo 88. Tratándose de las
causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en sus numerales 2 y 4 la prohibición de ingreso será de un
año. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en su numeral 5, la prohibición de
ingreso será de dos años. Tratándose de las causales de revocación a que se refiere el artículo 88 en su numeral 1,
por aplicación del numeral 2 del artículo 32, la prohibición de ingreso estará vigente hasta que el extranjero
acredite que dicha causal ha dejado de tener aplicación a su respecto. Tratándose de las causales de revocación a
que se refiere el artículo 88 en su numeral 1, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o el artículo 87 en su
inciso final, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de rechazo a que se refiere el
artículo  87 en su numeral  2,  por  aplicación del  numeral  6  del  artículo  32,  cuando el  extranjero  haya sido
condenado por simple delito, la prohibición de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de rechazo a
que se refiere el artículo 87 en su numeral 2, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero
haya sido condenado por un crimen, o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de
ingreso será de veinte años.

4. Respecto de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de
conformidad al artículo 124, en relación con el artículo 125. Tratándose de las causales de expulsión establecidas
en los numerales 4 y 5 del artículo 125, la prohibición de ingreso será de seis meses. Tratándose de las causales de
expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 125, por aplicación del numeral 3 del artículo 32, o de
las causales de expulsión establecidas en los numerales 3 y 6 del artículo 125, la prohibición de ingreso será de
cinco años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 125, por
aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por simple delito, la prohibición
de ingreso será de diez años. Tratándose de las causales de expulsión establecidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 125, por aplicación del numeral 6 del artículo 32, cuando el extranjero haya sido condenado por un crimen,
o por aplicación de los numerales 1, 5, 7 y 9 del artículo 32, la prohibición de ingreso será de veinte años. Respecto
de prohibiciones de ingreso que corresponda aplicar por haberse dictado una orden de expulsión de conformidad al
artículo 124, en relación con el artículo 126: Tratándose de la causal de expulsión establecida en el numeral 4 del
artículo 126, la prohibición de ingreso será de dos años. Tratándose de la causal de expulsión establecida en el
numeral 3 del artículo 126, la prohibición de ingreso será de cinco años. Tratándose de las causales de expulsión
establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 126, por aplicación de los numerales 1 y 5 del artículo 32, la
prohibición de ingreso será de veinte años.

5.  Respecto  de  prohibiciones  de  ingreso  que  corresponda  aplicar  por  haberse  dispuesto  una  medida  de
reconducción o devolución inmediata, de conformidad al artículo 129, la prohibición de ingreso será de cinco años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  136.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
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reglamento, las autoridades a que alude el artículo 165 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 137.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  138.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley podrán interponer los recursos establecidos en la ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 139.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 140.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la
orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

Artículo 141.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO.

Artículo 142.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las universidades del Estado con mínimo de cinco años de acreditación, tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.
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Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares  cursadas  en  una  institución  extranjera  de  educación  superior  que  cuenten  con  la  respectiva
habilitación  profesional  en  su  país,  cuando  corresponda.  En  caso  de  ejercer  esta  facultad,  el  Ministerio  de
Educación  deberá  contar  con  un  listado  actualizado  de  los  títulos  a  los  cuales  se  les  aplicará  la  presente
disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el
reconocimiento,  revalidación y convalidación por sí,  o a través de convenios con Instituciones de Educación
Superior señalados en el inciso primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 143.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 144.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 145.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
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Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  146.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 147.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 148.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 149.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 150.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 151.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 152.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
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Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 153.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  154.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Párrafo II
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Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 155.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 156.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 144 y 145, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 164.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 157.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:
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1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 158.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 159.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

Artículo 160.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.
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3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 161.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 162.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  163.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  164.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 144, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio
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Artículo 165.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 124.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N°2.222, de 1978.

Artículo 166.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 167.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 168.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 de la presente ley.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 169.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  170.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 171.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
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reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 172.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin ánimo de residencia en él, de conformidad
con el artículo 46.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 173.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 69.

Artículo 174.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:
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a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
número: “411 quáter”.

13.  Modifíquese  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  725,  de  1968,  del  Ministerio  de  Salud,  Código  Sanitario,
sustituyendo el inciso tercero del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.

14. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24°, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TITULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que, a sabiendas, arriende o subarriende un inmueble por pieza o
habitación,  cuyos  estándares  incumplan  las  normas  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La  Ordenanza General  de  Urbanismo y  Construcciones  establecerá  el  estándar  mínimo de las  dimensiones,
condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación y acondicionamientos térmicos de los
inmuebles destinados a arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la
carga de ocupación con la que se deberá considerar los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en los
artículos precedentes.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades tributarias mensuales.

Para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su duración y el
beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.”.
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15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras salubridad," e "iluminación".

16.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

Artículo  175.-  Refugio.  Siempre que la  ley  N°20.430 y  su reglamento se  refieran a  “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 69 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 77 de esta ley.

Artículo 176. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 177.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 178.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 179.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.
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2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.
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Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contado
a partir  de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados
administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una
vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas
durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contado a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo  noveno.-  No podrán otorgarse residencias  temporales  conforme al  número 4 del  artículo  69,  sin  la
existencia previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.

Artículo décimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

Artículo undécimo.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.

- - -
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Acordado en sesiones celebradas los días 30 de abril; 4, 6 y 7 de mayo de 2020, con asistencia de los Honorables
Senadores señor Juan Ignacio Latorre Riveros (Presidente), señora Yasna Provoste Campillay (señor Pedro Araya
Guerrero), y señores Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros y Alejandro Navarro Brain.

Sala de la Comisión, a 11 de mayo de 2020.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,  NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA ACERCA DEL
PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

BOLETÍN Nº 8.970-06

I.  OBJETIVO  DEL  PROYECTO  PROPUESTO  POR  LA  COMISIÓN:  crear  un  cuerpo  jurídico  moderno  en  materia
migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte, potencie las
ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de
trato  y  no discriminación hacia  los  migrantes;  y,  por  la  otra,  fortalezca el  vínculo  con los  chilenos  que se
encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un
modelo de migración segura, ordenada y regular.

II. ACUERDOS: incorporar un conjunto de enmiendas a las normas contenidas en el texto del proyecto de ley
aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

III.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:  consta  de ciento  setenta  y  nueve artículos
permanentes y de once disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 142 (que pasó a ser 140), y 146 (que pasó a ser 144), del
proyecto de ley, deben ser aprobados como norma de rango orgánico constitucional, y el artículo 166 (que pasó a
ser 164), debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto los primeros inciden en las atribuciones de los
tribunales de justicia y el segundo crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter
reservada. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8° y 77 de la Constitución Política de la
República, en relación con el artículo 66, incisos segundo y tercero, de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: discusión inmediata.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en general por 147 votos a favor, 1 voto en contra y
1 abstención.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 16 de enero de 2019.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La Constitución Política de la República.

2.- El decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

3.- La ley N° 19.581, que establece la categoría de habitantes de zonas fronterizas.

4.- La ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas
para su prevención y más efectiva persecución criminal.
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5.- La ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

6.- La ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

7.- El decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de
Educación.

8.- El Código del Trabajo.

9.- El Código Penal.

10.- La ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado
por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004.

11.- La ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen para los actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

12.- El decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia.

13.- El decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado.

14. El decreto N° 84, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

15.- El decreto N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

16.- El decreto N° 747, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Internacional
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

17.- El decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
Derechos del Niño.

18.- El decreto N° 808, de 1988, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

19.-  El  decreto  supremo N°  5.142,  de  1960,  del  Ministerio  del  Interior,  que  fija  el  texto  refundido  de  las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Valparaíso, a 11 de mayo de 2020.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario
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2.7. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 11 de mayo, 2020. Oficio

Valparaíso, 11 de mayo de 2020.

OFICIO N° DDHH/131/20.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
del Senado terminó la discusión y votación del proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06),
con discusión inmediata, cuya copia se acompaña.

Al  respecto,  cabe oficiar  a  V.E.  con el  objeto de conocer  su opinión respecto del  artículo  140,  puesto que
corresponde a una disposición que dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, que
sufrió modificaciones sustanciales durante su estudio en esta Comisión, y como tal se requiere recabar su parecer,
en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de la República, de conformidad con lo establecido en
los artículos 77, inciso segundo y siguientes,  y artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional  del
Congreso Nacional.

Dios guarde a V.E.

JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS

Presidente de la Comisión

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

AL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE CHILE

SEÑOR GUILLERMO SILVA GUNDELACH.
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2.8. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 19 de mayo, 2020. Oficio en Sesión 24. Legislatura 368.

OFICIO N° 90- 2020

INFORME PROYECTO DE LEY N° 16-2020

ANTECEDENTE: BOLETÍN N° 8970-06

Santiago, diecinueve de mayo de 2020

Por Oficio N° DDHH/131/20 de fecha 11 de mayo de 2020, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía don Juan Ignacio Latorre Riveros, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, en
conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la
República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley
sobre Migración y Extranjería (Boletín N°8970-06).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 18 de mayo en curso, presidida por su titular señor Guillermo
Silva Gundelach y con la asistencia de los Ministros señores Muñoz G. y Brito, señora Sandoval, señores Fuentes y
Blanco,  señora Chevesich,  señor Aránguiz,  señoras Muñoz S.  y  Vivanco y señores Silva C.  y  Llanos,  acordó
informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA DEL SENADO,

SEÑOR Juan Ignacio Latorre Riveros

VALPARAÍSO

“Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero. Que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, señor
Juan Ignacio Latorre Riveros, por Oficio N° DDHH/131/20 de fecha 11 de mayo de 2020, puso en conocimiento de la
Corte Suprema, el Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la
Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
(Boletín N° 897006).

Cabe destacar que es la segunda ocasión en este proyecto de ley en que se solicita la opinión de la Corte. En la
primera, este tribunal emitió su opinión a través de Oficio N° 99-2013 de 09 de julio de 2013.

Segundo.  Fundamentos y  objetivos del  proyecto.  El  proyecto de ley cuyo análisis  se solicita,  en su versión
aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, consta de 179 artículos
permanentes y once artículos transitorios.

El mensaje mediante el cual se dio inicio al proyecto da cuenta que, en los últimos años, ha aumentado la
migración al país, que históricamente no había sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias. Lo
anterior, unido a que la legislación vigente -principalmente el Decreto Ley N° 1.094 de 1975- carece de principios
orientadores, derechos y deberes, que cuenta con categorías migratorias insuficientes, que la institucionalidad
vigente es débil a nivel de estructura presupuestaria y de atribuciones, que no existen mecanismos institucionales
para la generación de políticas, que se omite la situación de los chilenos en el exterior, que existen dificultades
para expulsar extranjeros, entre otras razones, genera la necesidad de actualizar la normativa vigente sobre
extranjería y migración.

Por lo anterior, se señala que el proyecto tiene por finalidad asegurar, mediante la modificación de la legislación



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1206 de 2310

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

vigente, un trato igualitario para los inmigrantes, beneficiar al país a nivel microeconómico y cultural y permitir que
la política migratoria se encuentre bajo permanente análisis.

Los ejes en los que se centran las modificaciones propuestas son, entre otros, los siguientes: derechos y deberes
de los extranjeros, política nacional de migración, institucionalidad migratoria, reglas de ingreso y egreso, nuevas
categorías migratorias, solicitudes de asilo, obligaciones de medios de transportes, empleadores e instituciones de
educación superior, expulsión y retorno asistido, control administrativo de extranjeros, impugnación de decisiones,
reconocimiento de títulos profesionales y alteración de los límites de trabajadores extranjeros en las empresas.

Tercero. Contenido del proyecto que será informado.

El presente proyecto consta de ciento setenta y nueve artículos, pero se informará solamente respecto del artículo
140, solicitado por el oficio del Senado y de los artículos 129, 130 y 133, en atención a su relación con la materia
del artículo consultado, y el artículo 144, el cual regula aspectos observados en el primer informe emitido por la
Corte Suprema.

A. Aspectos Preliminares.

Previo al  estudio del  artículo 140 del  proyecto de ley,  resulta necesario realizar algunas menciones a otras
disposiciones del mismo.

En dicho sentido, el artículo 124 del proyecto define la expulsión como “la medida impuesta por la autoridad
competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las
causales previstas en el  ordenamiento jurídico para su procedencia”.  Las causales que hacen procedente la
expulsión se encuentran reguladas en los artículos 125 y 126 del proyecto.

La iniciativa entrega la potestad de decretar la medida de expulsión al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG)
–órgano público que el proyecto se encarga de crear y regular -, al Subsecretario del Interior, en ambos casos
mediante resolución fundada, y a los tribunales con competencia penal (inciso 2° del artículo 124 y artículo 131).

Cuando la expulsión es ordenada por el Servicio Nacional de Migraciones, se realiza a través de su Director
Nacional o, según disponga este último, por los Directores Regionales (artículo 131). Por su parte, el artículo 127
establece ciertas consideraciones que el SERMIG debe tener presente al momento de resolver.

B. Artículo 140, texto consultado.

El texto del artículo 140 es el que se transcribe a continuación:

“Artículo 140.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la
orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan”.

C. Opiniones previas de la Corte Suprema.

Como se señaló, mediante Oficio N° 10.762 de 04 de junio de 2013 la Cámara de Diputados solicitó la opinión de la
Corte apenas iniciada la tramitación legislativa del proyecto. En específico, se consultó respecto del artículo 134
(recurso judicial en contra de la medida de expulsión) y 139 (obligación de los tribunales de entregar información a
la Subsecretaría del Interior).

La Corte emitió su informe en el Oficio N° 99-2013 de 09 de julio de 2013, en el cual se dio cuenta de una serie de
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observaciones a la iniciativa. A continuación, se exponen aquellas relacionadas con la reclamación judicial de la
medida de expulsión.

En general, la Corte manifestó que algunas de las modificaciones propuestas a la regulación de la reclamación de
la medida de expulsión – actualmente reguladas en el Decreto Ley N° 1.094, en sus artículos 81 a 90-, resultaban
favorables para el extranjero afectado, a saber estas son: el traslado de la competencia de la Corte Suprema a la
Corte de Apelaciones del  domicilio  del  afectado,  el  aumento del  plazo de interposición,  la  ampliación de la
legitimación activa, y la limitación de los lugares donde el extranjero podrá cumplir medidas de privación de
libertad.

Una de las principales observaciones que planteó la Corte Suprema fue el conocimiento en única instancia de la
reclamación judicial de la medida de expulsión “en consideración a la afectación del derecho al debido proceso que
produce la  prescindencia  del  principio  de doble  instancia”[1].  Además,  reiteró  su  opinión negativa  sobre  la
instauración de procedimientos que no quedan sujetos a revisión de un tribunal superior.[2]

En  segundo  lugar,  la  Corte  evidenció  que  la  forma  de  tramitación  propuesta  –breve  y  sumariamente-  es
desconocida  para  los  asuntos  que  se  tramitan  ante  las  Cortes  de  Apelaciones.  Ante  ello,  propuso  que  el
conocimiento  del  asunto  fuera  previa  vista  de  la  causa  o  en  cuenta,  que  la  causa  se  agregara  en  forma
extraordinaria y que se permitiera a la Corte recabar todos los antecedentes necesarios.[3]

En tercer lugar, la Corte recomendó que se señalara expresamente la procedencia de la acción constitucional de
amparo del artículo 21 de la Constitución.[4]

En cuarto orden, la Corte criticó, por ser un carga excesiva, la obligación de los tribunales de informar a la
Subsecretaría  del  Interior  las  medidas  cautelares  personales  y  sentencias  condenatorias  en  que extranjeros
aparezcan como formalizados o condenados (contenida en el artículo 139 de la versión original del proyecto), ya
que en virtud del  Convenio de Cooperación con el  Departamento de Extranjería del  Ministerio del  Interior y
Seguridad Pública, dicho organismo puede acceder a la información contenida en el sistema SIAGJ. Además, hizo
presente que el Servicio de Registro Civil  e Identificación podría traspasar la información de las condenas al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por último, se criticó que se obligara a entregar información de extranjeros formalizados, pues no se evidenciaba
su finalidad,  toda vez  que la  formalización,  regulada en el  artículo  229 del  Código  Procesal  Penal,  es  una
comunicación que tiene el carácter de actuación unilateral del Ministerio Público y que ha sido establecida en favor
del  imputado,  evidenciándose,  luego,  que la  entrega de  esta  información  podría  atentar  contra  la  garantía
constitucional de igualdad ante la ley que establece el artículo 19° N° 2 y al derecho a la privacidad y a la honra
consagrado en el artículo 19° N° 4 de nuestra Carta Fundamental, como, asimismo, al principio de inocencia
consagrado tanto por nuestro ordenamiento jurídico como por la normativa internacional contenida en diversos
tratados internacionales suscritos por nuestro país, que regulan la materia.[5]

Cuarto. Observaciones a la propuesta de artículo 140.

A. Comparación de las versiones.

Cabe tener presente que las reglas de la iniciativa que rigen la reclamación judicial de la medida de expulsión (art.
140) sufrieron una serie de modificaciones, por lo que existen diferencias entre la versión informada el 2013 por la
Corte y la ahora consultada, las cuales se sintetizan a continuación:
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B. Sobre las reglas observadas por la Corte en su primer informe.

En primer lugar, se debe tener presente que algunas de las observaciones realizadas por la Corte Suprema en su
primer  informe  fueron  acogidas  durante  la  tramitación  legislativa,  tal  como  se  desprende  del  cambio  del
conocimiento del reclamo de única instancia a primera instancia, la determinación de que la causa de tramitará en
cuenta y no breve y sumariamente, y la inclusión de la causa en la tabla extraordinaria.

Con todo, aún persisten dos situaciones evidenciadas por la Corte que requieren de modificaciones. La primera de
ellas corresponde a la necesidad de otorgar a las Cortes de Apelaciones en forma expresa potestades que permitan
recabar todos los antecedentes necesarios para una correcta decisión del asunto. La segunda corresponde a la
necesidad de que la  iniciativa en estudio  establezca expresamente la  procedencia  de la  acción de amparo
constitucional. En lo que se refiere a las obligaciones de informar de los tribunales, dado que la versión actual del
proyecto las regula en otra disposición, respecto de la cual se aludirá en el capítulo “Otras observaciones” de este
informe.

C. Sobre la ejecución de la expulsión y el plazo para reclamar.

En primer lugar, se aprecia positivamente, tanto el aumento del plazo para reclamar de la expulsión -que sin duda
permitirá  al  afectado  contar  con  un  mayor  tiempo  para  recabar  antecedentes,  obtener  asistencia  legal  y
materializar adecuadamente su derecho a defensa- así  como el  efecto suspensivo que la presentación tiene
respecto de la ejecución de la expulsión. En relación con lo anterior, el artículo 133 dispone que sólo una vez firme
y ejecutoriada la resolución se podrá someter a restricciones o privaciones de libertad al extranjero, con el fin de
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materializar la expulsión, aspecto que también se aprecia correcto.

Sin perjuicio de lo anterior, se observa que no existe una regla expresa que obste a que la medida de expulsión se
ejecute antes del vencimiento del plazo de 30 días corridos con que se cuenta para reclamar judicialmente de la
resolución de expulsión. En efecto, el inciso 1° del artículo 51 de la Ley N° 19.880 establece que: “Los actos de la
Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos
en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior” (énfasis agregado).
Dicha regla resultará aplicable a las resoluciones de expulsión dictadas por  el  Servicio  de Migraciones y la
Subsecretaría del Interior, en virtud de lo dispuesto del artículo 2° de la misma ley.

En consecuencia, cabe preguntarse si la medida de expulsión inmediata contará con la ejecutoriedad que otorga el
artículo 51 citado, en cuyo caso eventualmente podría poner en riesgo la finalidad misma del reclamo judicial, pues
la persona extranjera afectada podría ser expulsada antes de poder interponer la acción, o si, por el contario, las
reglas de los artículos 133 y 140 implican que para la ejecución de la medida se debe esperar que transcurra el
plazo de 30 días para reclamar judicialmente de la resolución, ante lo cual la regla de suspensión del artículo 140
sería innecesaria. Ante ello, se observa la necesidad de aclarar el punto.

D. Inclusión extraordinaria de la causa en la tabla.

Se observa que la expresión utilizada por el artículo 140 “La causa será agregada extraordinariamente a la tabla
más próxima”, se aleja de la fórmula legal empleada en el inciso 5° del artículo 69 del Código Orgánico de
Tribunales, que señala que “Serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso
al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes”. Ante ello, cabe la duda acerca del alcance de la expresión “tabla
más próxima”, en específico, si permitirá que la causa se agregue, de ser posible, el mismo día en que se presenta
el recurso.

E. Alegatos.

La norma en comento no regula la posibilidad de que las partes soliciten alegar ante la Corte de Apelaciones. Sobre
el particular, cabe recordar –por la similitud de las materias- la opinión de la Corte Suprema, contenida en el Oficio
N° 119-2019 de 05 de junio de 2019, relativo al proyecto de ley sobre acciones constitucionales (Boletín N° 2.809-
07), en la cual se recomendó que ante las Cortes de Apelaciones las causas se vieran en cuenta a menos que se
solicitaran alegatos, con el fin de cautelar los intereses de las partes (p. 33), y que ante la Corte Suprema la causa
también se viera en cuenta, a menos que las partes pidieran y el tribunal autorizara los alegatos.

F. Plazo para resolver.

El inciso 2° del artículo 140 otorga a la Corte de Apelaciones un plazo de tres días para resolver. Con todo, no se
indica  desde  cuándo  se  debe  computar  el  plazo,  a  diferencia  de  la  primera  versión  informada,  en  la  que
expresamente se señalaba que se debía resolver dentro de los cinco días contados desde su presentación.

G. Falta de regulación especial del procedimiento en segunda instancia.

El proyecto no contiene reglas que regirán la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. Sin
perjuicio que dicha ausencia sería suplida por las reglas generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil,
cabe observar que dicha aplicación supletoria generará una cierta inconsistencia entre la tramitación en los
tribunales a quo y ad quem.

En efecto, mientras que, en la Corte de Apelaciones, la causa será incluida en forma extraordinaria en la tabla, se
verá en cuenta y el tribunal contará con tres días para resolver –todo lo cual apunta a otorgar celeridad a la
tramitación-, en segunda instancia, por aplicación de las reglas generales, para presentar el recurso se contará con
10 días hábiles, el recurso de apelación será agregado a la tabla ordinaria, la causa se verá previa vista de la causa
por tratarse de la apelación de una sentencia definitiva y el plazo para resolver se regirá por las reglas generales,
todo lo cual podría afectar la celeridad del proceso.

Quinto.Comentarios  sobre  preceptos  no  consultados,  pero  respecto  de  los  cuales  ya  se  ha  emitido
pronunciamiento.

En este punto nos referiremos a los artículos 129, 130, 133 y 144.
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A. Artículo 144.

Respecto del actual artículo 144 –ex artículo 139 del proyecto- si bien no fue requerida la opinión de la Corte, se
observa que la  versión  actual  mantiene el  deber  de  los  tribunales  de  justicia  de  comunicar  al  Servicio  de
Migraciones el hecho de haberse dictado una sentencia condenatoria en procesos donde aparezcan condenados
extranjeros. Por ello, si bien se modificaron ciertos puntos observados por la Corte, aún se mantiene una carga que
parece excesiva y cuyos fines pueden ser logrados por vías más eficientes que no recarguen la labor de los
tribunales, tal como manifestó la Corte Suprema en su primer informe.

B. Artículos 129, 130 y 133.

Por otro lado, se observa que en ciertos ámbitos de actuación de la administración no se contempla una regulación
especial de control judicial. En particular, es posible identificar en el proyecto de ley otras normas que regulan
distintas formas de afectación del derecho a la libertad personal y seguridad personal, similares a la expulsión, sin
que se establezca expresamente respecto de estas medidas la posibilidad de presentar recursos judiciales, y sin
que se explicite la posibilidad de recurrir de amparo, tal como lo sugirió esta Corte en el informe previamente
remitido respecto de este proyecto de ley.

En este sentido, se debe precisar que el recurso judicial del artículo 140 sólo puede ser utilizado para impugnar
cierto tipo de restricción del derecho a la libertad personal y seguridad individual que establece esta normativa,
esto es, la expulsión que define el artículo 124 del proyecto. Así también, este último contempla otras garantías de
debido proceso en relación a la expulsión, que el articulado no hace extensivas a otras formas de restricción a la
libertad personal y seguridad individual que contempla este proyecto.

Algunas de las medidas administrativas que representan una amenaza o afectación del derecho a la libertad
personal y seguridad individual que no contemplan un recurso judicial especial como el que se solicita informar y
que requerirían una mayor atención, son las establecidas en las normas que se detallan a continuación:

i. Reconducción o devolución inmediata.

El inciso 1° del artículo 129, que regula la reconducción o devolución inmediata del extranjero que ingrese al país,
encontrándose vigente una orden de expulsión, abandono o prohibición de ingreso, para lo cual no se requiere que
se dicte una nueva resolución. La falta de dictación de un acto administrativo formal que ordene la devolución o
reconducción –que, en atención a que el extranjero ya ingresó al territorio nacional, tiene los mismos efectos
materiales que la expulsión- potencialmente podría generar una situación de indefensión, pues se tratará sólo de
un acto material que difícilmente podrá ser objeto del sistema de recursos administrativos de la Ley N° 19.880 y la
tutela judicial por la vía ordinaria.

Adicionalmente, se exime a la autoridad de dictar una resolución escrita que disponga la medida de devolución,
explicitando los fundamentos de la medida, lo que resulta contrario a lo que dispone el artículo 11 de la Ley
N°19.880 que establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del
Estado, norma que dispone que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos
actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o
amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Además, no se condice
con lo dispuesto en el artículo 50 de la misma ley, según el cual: “La Administración Pública no iniciará ninguna
actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya
sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico”.

Por su parte, el inciso 2° del artículo 129 del proyecto establece que: “Las medidas de reconducción o reembarco y
la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora será recurrible desde el exterior ante el
Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará
llegar a la sede central de éste”. A continuación, dispone que “con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción”.

De esta manera, esta disposición sólo habilita al afectado para presentar el recurso administrativo indicado, una
vez que la medida de devolución o reembarco ya haya sido ejecutada y con posterioridad a que la persona
afectada ya haya sido devuelta a su país de origen. En este sentido, tal como se señaló, la norma propuesta
dificulta la revisión administrativa o judicial de la medida de reconducción o devolución del afectado, en caso que
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la  medida carezca de fundamento legal  o  sea arbitraria,  por  ejemplo,  en aquellos  casos que los  tribunales
superiores de justicia hubieran dejado sin efecto una medida de expulsión vigente al resolver un recurso de
amparo, sin que la autoridad administrativa hubiese acatado esta decisión o no hubiera tenido conocimiento de la
decisión judicial respectiva.

ii. Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes extranjeros.

El artículo 130 regula el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y que no
cuenten con autorización de ingreso de su padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal.
Se observa que dichos niños, niñas y adolescentes se encontrarán en una situación de especial vulnerabilidad, ya
que por definición se encontrarán solos en el país.

Respecto de esta norma, se reconoce como un avance la consideración expresa de la necesidad de privilegiar el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes al resolver acerca de si adoptar o no la medida de devolución a
su país de origen, dando pleno respeto a sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y en tratados
internacionales.

Sin embargo, la disposición anterior no precisa qué mecanismo administrativo o judicial  se establecerá para
determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, ni la autoridad encargada de
tomar una decisión al respecto. A su vez, tampoco se explicita si existirá y cómo se hará efectivo el control judicial
de esta decisión, considerando que la protección del derecho a la libertad personal y seguridad individual de los
niños, niñas y adolescentes no acompañados, podría ser materia de competencia de los tribunales de familia, de
acuerdo a lo que establecen los artículos 8°, numerales 7) y 10)[6], 22[7] y 71, letra e)[8] de la Ley N°19.968 que
crea los tribunales de familia. Al respecto, se debe recordar que el propio proyecto dispone en el artículo 4 que: “El
Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno
ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la
República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su
ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado”.

La falta de claridad e imprecisiones de la norma observada en este apartado podría incidir  en una posible
desprotección del derecho a la libertad personal y seguridad individual de los niños, niñas y adolescentes no
acompañados y,  adicionalmente,  podría  constituir  un incumplimiento de lo  que dispone el  artículo  3°  de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, que recoge el principio de interés superior de
los niños, niñas y adolescentes, conforme a lo que ha establecido al respecto el Comité de Derechos del Niño,
órgano encargado de supervisar el cumplimiento de este tratado.

Este órgano ha señalado que “al preparar una decisión que tenga repercusiones fundamentales en la vida del niño
o  niña  no  acompañado  o  separado,  se  documentará  la  determinación  del  interés  superior”[9]  y  que  esta
determinación “exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad,
crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de
protección”[10].

Al  respecto,  cabe observar que la norma del  artículo 130 no contempla ningún tipo de revisión ni  examen
periódico, ya sea por un órgano judicial o administrativo, de la medida establecida de “tuición de la autoridad
encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido”.

iii. Restricciones y privaciones en la ejecución de la expulsión.

El Artículo 133 establece que, una vez que se encuentre firme y ejecutoriada, la resolución que ordena la expulsión
“se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a
veinticuatro horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía,
dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En ningún caso se aplicará esta
medida a niños, niñas o adolescentes”.

Además, precisa que “el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a
las disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
veinticuatro horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de veinticuatro horas”.
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En relación a la detención de personas migrantes en procedimientos de expulsión, esta norma seguiría la línea de
lo establecido por los tribunales superiores de justicia en cuanto a los plazos y condiciones de detención de
personas migrantes.

En este sentido,  la  Corte de Apelaciones de Apelaciones de Santiago,  en su fallo  de 9 de marzo de 2013,
confirmada por la Corte Suprema mediante sentencia de 25 de marzo de 2013 (Rol 1651-2013), se pronunció
acerca de la acción de amparo presentada en contra de la Policía de Investigaciones, por la privación de libertad
por  periodos  que  superaron  los  20  días  de  18  personas  extranjeras,  quienes  permanecieron  recluidas  en
dependencias  de  esta  institución  policial  (denominado  “Cuartel  Borgoño”),  en  condiciones  “inadecuadas  e
indignas”, según pudo verificarlo el tribunal que dictó la sentencia al visitar estas instalaciones (Considerando 10°).

La Corte acogió la acción,  señalando que “se ha conculcado gravemente el  derecho fundamental  a libertad
personal de cada uno de los amparados, porque se ha excedido con creces el plazo máximo de 24 horas de
detención, porque no se han guardado las formalidades legales y […] se incurrió en irregularidades que no pueden
ser toleradas”. Así también, precisó que las condiciones de la detención en las que se encontraban detenidas las
personas migrantes eran “del todo inadecuadas e indignas” (Considerando 10°). Finalmente, resolvió acoger la
acción, ordenando poner en libertad inmediatamente a los afectados, disponiendo además que las autoridades
competentes estudien la adopción de las medidas destinadas a prevenir que “puedan reiterarse situaciones como
las evidenciadas en este caso” (Considerando 10°).

Como respuesta a esta decisión judicial, las autoridades administrativas adoptaron el “Protocolo de actuación para
expulsión de extranjeros infractores”, celebrado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Policía de
Investigaciones (2013), para dar cumplimiento a lo que dispone esta sentencia en relación al plazo máximo de
detención y para adecuar las condiciones de detención de las personas migrantes a los estándares internacionales
de derechos humanos.

En este Protocolo se establece expresamente que:  “La Policía  de Investigaciones de Chile,  habilitará en las
Regiones Policiales y unidades dependientes, módulos especiales para la permanencia transitoria de extranjeros
expulsados, los que deberán contar con las condiciones sanitarias y de habitabilidad adecuadas, separados entre
hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a personas detenidas por otras causas
legales”.

Pese a lo ya señalado, la norma del proyecto en análisis no considera algunos de los estándares explicitados
anteriormente  por  los  tribunales  superiores  de  justicia  y  que  la  misma  autoridad  administrativa  ya  ha
implementado, en cuanto a las condiciones mínimas de detención de extranjeros.

En efecto, la norma observada no considera la habilitación en las unidades policiales de “módulos especiales para
la permanencia transitoria de extranjeros expulsados”, “separados entre hombres y mujeres” e “independientes de
las  instalaciones  destinadas  a  personas  detenidas  por  otras  causas  legales”,  según  la  misma  autoridad
administrativa había dispuesto anteriormente.

Adicionalmente, podría resultar problemático que no se establezca expresamente alguna forma de control judicial
de la detención de extranjeros, conforme a esta normativa. Esta omisión podría resultar contraria a lo que ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. En particular, esta Corte ha señalado
que “la Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de la garantía establecida en el artículo 7.5
de la Convención en base a las causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida. Por lo tanto,
en virtud del principio pro persona, esta garantía debe ser satisfecha siempre que exista una retención o una
detención de una persona a causa de su situación migratoria, conforme a los principios de control judicial e
inmediación procesal” . A continuación, la Corte IDH precisa que “para que constituya un verdadero mecanismo de
control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que
garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial
vulnerabilidad de aquél”.

Sexto. Observaciones y comentarios finales.

Si bien es cierto que se ha solicitado a la Corte Suprema emitir informe solo respecto del artículo 140 del mentado
proyecto, no es menos cierto la pertinencia respecto de los demás artículos ya señalados, toda vez que, respecto
de ellos, la Corte ya había emitido pronunciamiento, a instancia de la Cámara de Diputados.
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Con todo, es importante señalar lo siguiente:

1° Resultan muy apropiadas las modificaciones realizadas al artículo 140, las cuales ayudarán a materializar de
mejor manera el derecho a defensa del justiciable, ya reseñadas en el cuadro presentado en el cuerpo del presente
informe.

2° Se reitera la necesidad de otorgar a las Cortes de Apelaciones, en forma expresa, potestades que permitan
recabar todos los antecedentes necesarios para una correcta decisión de las materias que el proyecto somete a su
conocimiento.  Asimismo,  se releva la  necesidad de que la  iniciativa en estudio establezca expresamente la
procedencia de la acción de amparo constitucional.

3° Falta que el proyecto desarrolle de manera adecuada y orgánica la tramitación del recurso que se establece en
ella en segunda instancia, toda vez que no es coherente tener un procedimiento expedito en primera instancia
para que luego éste sea desarrollado de manera ordinaria en segunda instancia.

4° De igual manera, el proyecto no contempla el hito procesal desde el cual se computa el plazo para la resolución
del asunto en segunda instancia.

5° En lo que respecta a la inclusión de la causa en tabla, tampoco el proyecto contiene normas claras, tal como se
consigna en lo principal de este informe.

6° Es importante señalar que no hay norma que refiera a los alegatos en segunda instancia, es por ello que se
exhorta al legislador a la inclusión de norma específica sobre el asunto.

7° En cuanto al actual artículo 144 del proyecto, ya informado en 2013, se observa que se mantiene la carga de
informar las sentencias condenatorias por parte de los tribunales, existiendo formas más eficientes de lograr
aquello.

8° Finalmente, en cuanto a los artículos 129, 130 y 133, el proyecto aún mantiene formas de afectación de la
libertad y seguridad personal, similares a la expulsión y que no se encuentran sujetas a control judicial o respecto
de las cuales se haga expresamente aplicable, como se ha dicho, la acción de amparo constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política
de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en
los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8970-06).

Se previene que los ministros señora Sandoval y señores Fuentes y Blanco fueron del parecer de emitir informe
únicamente en relación con la disposición consultada.

PL 16-2020.”

Saluda atentamente a V.S.

[1] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[2] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. pp. 4. 7.
[3] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[4] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[5] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[6] Artículo 8°.- Competencia de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia conocer y
resolver las siguientes materias: 7) Todos los asuntos en que aparezcan niños
niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos
respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de
Menores; 10) La autorización para la salida de niños
niñas o adolescentes del país
en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;
[7] Artículo 22.- Potestad cautelar. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales
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en cualquier etapa del procedimiento
o antes de su inicio
el juez
de oficio o a petición de parte
teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación
podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas
sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño
niña o adolescente
o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar.
[8] Artículo 71.- Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento
y aun antes de su inicio
de oficio
a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona
cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño
niña o adolescente
el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: (…)i) La prohibición de salir del país para el niño
niña o adolescente sujeto de la petición de protección.
[9] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.6 Trato de los niños
niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen CRC/GC/2005/6
septiembre de 2005.
[10] Ibid.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1215 de 2310

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

2.9. Boletín de Indicaciones

Fecha 02 de junio, 2020. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. BOLETÍN Nº 8.970-06

INDICACIONES

02.06.20

o o o o o

1H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 2H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar un
artículo 10 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10. Principio de no devolución

Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad
personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición
social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

La protección señalada en el inciso anterior, se otorgará de manera complementaria a la que consagra el artículo
4° de la Ley N°20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados.”.

o o o o o

ARTÍCULO 13

Inciso quinto

3H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 4H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar luego de
“género”, lo siguiente:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

ARTÍCULO 16

Inciso segundo

5H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “seguridad
social”, la frase “no contributivos”.

o o o o o

6H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar un nuevo inciso tercero, en el
siguiente sentido:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias fundadas, o alertas sanitarias se podrá
omitir el plazo de los 24 meses señalados en el inciso anterior.".

o o o o o

ARTÍCULO 22

o o o o o

7H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un numeral 9, nuevo, del siguiente tenor:
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“9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, evitando el ingreso
irregular.”.

o o o o o

ARTÍCULO 28

Inciso segundo

8H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para eliminar la frase “de retorno asistido”.

o o o o o

9H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un artículo 35, nuevo, pasando el actual a ser
36 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 35.- Aplicación de potestad facultativa y recurso administrativo especial. En los casos previstos en el
artículo 33, referido a prohibiciones facultativas, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio,
la  que  deberá  realizarse  de  forma  inmediata  y  por  la  vía  más  rápida,  debiendo  quedar  registro  de  esta
comunicación. Para estos efectos, la Subsecretaría del Interior podrá dictar instrucciones generales señalando los
casos y condiciones en que la autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las
medidas adoptadas respecto de los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

o o o o o

o o o o o

10H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 11H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar el
siguiente artículo 56:

“Artículo 56.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral mediante un contrato
de trabajo, deberán solicitar el cambio de categoría migratoria al permiso de residencia temporal que regula el
artículo 69, durante la vigencia de su permiso de permanencia transitoria. Si el permiso de permanencia transitoria
expira durante la tramitación de la residencia temporal, se entenderá extendido hasta que dicho proceso finalice.
Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el cambio de categoría por no tener un vínculo laboral,
deberán abandonar el país dentro del período de vigencia de su permiso de permanencia”.

o o o o o

ARTÍCULO 57

12H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 13H.- del Honorable Senador señor Latorre, para para sustituir la
frase: “no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 68” por la siguiente: “podrán postular a un permiso de residencia, el cual deberá solicitarse dentro de los
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últimos 30 días de vigencia del actual permiso vigente, o a la prórroga correspondiente”.

ARTÍCULO 68

Inciso segundo

14H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en
condición migratoria irregular conforme lo señala el artículo 154 N° 8.”.

ARTÍCULO 69

Inciso primero

o o o o o

15H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 16H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar los
siguientes numerales:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

14. Extranjeros ciudadanos de los Estados parte del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte
del MERCOSUR, Bolivia y Chile, extendido por adhesión a Colombia, Ecuador y Perú o que en virtud de otros
tratados internacionales tengan derechos respecto a la residencia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 106

17H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazar la frase “de media a cinco”,
por “desde amonestación hasta dos”.

ARTÍCULO 127

Numeral 6

18H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para sustituir la frase “chilenos o extranjeros
con residencia definitiva”, por “viviendo en el país”.

19H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar después de la expresión “del
niño” la expresión “su derecho a ser oído”.

ARTÍCULO 129

Inciso primero

20H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 21H.- del Honorable Senador señor Latorre, para suprimirlo.

Inciso segundo

22H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 23H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminar la
expresión “Asimismo,”.

24H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 25H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar, a
continuación de la  frase:  “debiendo en este último caso informar a  la  autoridad contralora del  país  vecino
colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso”, la siguiente frase: “y cumplir con la obligación del
artículo 34 de esta ley”.

Inciso tercero
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26H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 27H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminarlo.

Inciso cuarto

28H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 29H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
frase “a contar del momento de la notificación de la medida” por “a contar del cumplimiento de la obligación que
establece el artículo 34 de esta ley”.

30H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 31H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminar la frase
“y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora”.

32H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 33H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
expresión “quince días” por “treinta días”.

Inciso sexto

34H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 35H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
frase “ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en
Chile” por la siguiente: “ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la protección que se detalla en el
artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile”.

o o o o o

36H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 37H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar un
artículo 130, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 130.- Niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño, derecho a ser oído y el principio de no devolución. Está solicitud deberá
presentarse en el plazo más breve posible.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará al niño, niña o adolescente de
sus derechos, conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tiene
acceso, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país mientras se adopten las medidas de
protección que decida el tribunal competente.

La autoridad promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño,
niña o adolescente, de su ubicación y condiciones, salvo que el niño, niña o adolescente sea refugiado o hubiese
solicitado el reconocimiento de su condición de refugiado o se pueda acoger a la protección definida en el artículo
10 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado del Servicio de Protección de la niñez
mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. No podrá privarse de libertad a
extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso primero de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, el
Servicio de Protección de la Niñez coordinará el procedimiento de retorno y dispondrá de los recursos necesarios
para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento serán
establecidas por reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
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medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 130

38H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 130.- Niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño, derecho a ser oído y el principio de no devolución. Está solicitud deberá
presentarse en el plazo más breve posible.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará al niño, niña o adolescente de
sus derechos, conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tiene
acceso, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país mientras se adopten las medidas de
protección que decida el tribunal competente.

La autoridad promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño,
niña o adolescente, de su ubicación y condiciones, salvo que el niño, niña o adolescente sea refugiado o hubiese
solicitado el reconocimiento de su condición de refugiado o se pueda acoger a la protección definida en el artículo
10 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado del Servicio de Protección de la niñez
mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. No podrá privarse de libertad a
extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso primero de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, el
Servicio de Protección de la Niñez coordinará el procedimiento de retorno y dispondrá de los recursos necesarios
para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento serán
establecidas por reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

Inciso primero

39H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para intercalar entre la palabra “posible” y la
coma que antecede a la preposición “que” la siguiente frase: “, siendo autorizado por el tribunal competente de
forma fundada, quien podrá adoptar las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa
vigente”.
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o o o o o

40H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar los siguientes incisos finales:

“La decisión de retorno asistido podrá ser impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a
procedimientos en que se adopten medidas de protección respecto de niños, niñas y adolescentes. En la resolución
que decrete la medida precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de
acuerdo con el artículo 19 de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 131

41H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, 42H.- de la Honorable Senadora señora
Allende y 43H.- del Honorable Senador señor Latorre, para para eliminar la expresión “y retorno asistido” las dos
veces que aparece.

44H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 45H.- del Honorable Senador señor Latorre, para suprimir el
siguiente texto: “Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad
interior  o  exterior,  podrá disponer  el  Subsecretario  del  Interior,  mediante resolución fundada,  la  medida de
expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso
al país, que corresponda de acuerdo al artículo 135”.

ARTÍCULO 132

46H.-  De los  Honorables  Senadores  señores  Lagos,  Montes  y  Pizarro,  para eliminar  la  expresión “y  retorno
asistido”.

ARTÍCULO 133

Inciso primero

47H.-  De la Honorable Senadora señora Allende y 48H.-  del  Honorable Senador señor Latorre,  para agregar
después de la frase “Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión”, la
siguiente frase: “, sólo en caso que sea necesario para ejecutar la expulsión y cuando no sea posible aplicar otras
medidas alternativas de control que se establecen en esta ley”.

49H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 50H.- del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la
expresión “dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados” por la frase “habilitadas
especialmente al efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a
personas  detenidas  por  otras  causas  legales  y  dando  cumplimiento  a  los  estándares  de  salud,  higiene  y
habitabilidad que establecerá el reglamento”.

Inciso segundo

Numeral 1

51H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 52H.- del Honorable Senador señor Latorre, para sustituirlo por el
siguiente:

“1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.

o o o o o

53H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 54H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar un
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numeral 2, nuevo, pasando el actual a ser 3 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“2. Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.”.

o o o o o

Numeral 2

55H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 56H.- del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir el
numeral 2, que pasa a ser 3, por el siguiente:

“3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.”.

Inciso tercero

57H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 58H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar antes
del punto aparte, la frase “, contadas desde el momento del inicio de la medida”.

ARTÍCULO 140

59H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 140.- El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su
nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días corridos, contado
desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La corte de apelaciones,
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.”.

Inciso primero

60H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar a continuación del vocablo “reclamar” la frase
“de su ilegalidad o arbitrariedad”.

61H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituir la frase “30 días corridos” por “quince días
hábiles”.

62H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 63H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar la
siguiente oración final: “Antes de cumplimiento de este plazo, la autoridad administrativa deberá abstenerse de
ejecutar la medida de expulsión.”.

Inciso segundo

64H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar a continuación de la frase “en cuenta” la
expresión “, previo informe del Servicio, a menos que las partes soliciten en su primera presentación alegatos, en
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cuyo caso se ordenará traer los autos en relación”.

65H.-  De  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  para  sustituir  la  expresión  “será  agregada
extraordinariamente a la tabla más próxima” por la oración “se agregará extraordinariamente a la tabla agregada
del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes”.

66H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar a continuación de la expresión “tercero día” la
frase “contado desde su vista”.

o o o o o

67H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a
ser cuarto, del siguiente tenor:

“Las partes podrán recurrir ante la Corte Suprema dentro del plazo de cinco días corridos, la cual fallará en cuenta
respecto de la legalidad de lo resuelto. La causa se agregará extraordinariamente a la tabla agregada del mismo
día, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día contado desde
su vista.”.

o o o o o

ARTÍCULO 154

o o o o o

68H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar los siguientes numerales 8, 9 y 10, nuevos:

“8.  Disponer,  en  concordancia  con  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,  el  establecimiento  de
mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.”.

o o o o o

o o o o o

69H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso final:

“El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quorum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre y, considerar en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 156
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o o o o o

70H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente numeral 13, nuevo, pasando el
actual a ser numeral 14, del siguiente tenor:

“13.  Ejecutar  los  mecanismos  de  regularización  de  extranjeros  que  se  encuentren  en  condición  migratoria
irregular, conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con la Política Nacional de Migración y
Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.”.

o o o o o

ARTÍCULO 160

Numeral 3

71H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, antes del punto final, la frase “y, en especial,
relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.”.

ARTÍCULO 174

Numeral 16

o o o o o

72H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar en el Código Penal el siguiente artículo 28 bis,
nuevo:

“ART. 28 BIS. Las penas de presidio y reclusión mayores impuestas a extranjeros llevan consigo la de expulsión del
territorio nacional.”.

o o o o o

o o o o o

73H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“… Intercálase en el Decreto Ley n° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años, deberán
cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.”.

o o o o o

o o o o o

74H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“… Modifícase el artículo 34 de la ley n° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, en el siguiente sentido:
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1.- En su inciso primero:

a) Para suprimir la frase “que no residiere legalmente en el país”.

b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración:

“No procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley n° 20.000.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Para  sustituir  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser una coma (,) la siguiente oración:

“debiendo informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.”.

o o o o o

ARTÍCULO 178

75H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 178.- Norma subsidiaria. Se aplicará de manera supletoria la ley 19. 880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

o o o o o

76H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un artículo transitorio noveno, nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.”.

o o o o o

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

o o o o o

77H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso segundo, del siguiente tenor:

“El reglamento a que alude el artículo 43 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

o o o o o
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2.10. Boletín de Indicaciones

Fecha 03 de junio, 2020. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

INDICACIONES  FORMULADAS  DURANTE  LA  DISCUSIÓN  EN  PARTICULAR  DEL  PROYECTO  DE  LEY,  EN  SEGUNDO
TRÁMITE  CONSTITUCIONAL,  SOBRE  MIGRACIÓN  Y  EXTRANJERÍA.  BOLETÍN  Nº  8.970-06

INDICACIONES

03.06.20

ARTÍCULO 1

Numeral 8

1H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “ánimo de residencia” por la frase “y sin
intenciones de establecerse en él”.

2H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir la expresión “y de acuerdo a las reglas del artículo 172,
ambos de esta ley”.

ARTÍCULO 3

3H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar sus incisos segundo, tercero y cuarto.

o o o o o

4H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 5H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar un
artículo 10 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10. Principio de no devolución

Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad
personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición
social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

La protección señalada en el inciso anterior, se otorgará de manera complementaria a la que consagra el artículo
4° de la Ley N°20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados.”.

o o o o o

o o o o o

6H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
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protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 12

7H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimirlo.

ARTÍCULO 13

Inciso quinto

8H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 9H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar luego de
“género”, lo siguiente:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

ARTÍCULO 16

Inciso segundo

10H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “seguridad
social”, la frase “no contributivos”.

o o o o o

11H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar un nuevo inciso tercero, en el
siguiente sentido:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias fundadas, o alertas sanitarias se podrá
omitir el plazo de los 24 meses señalados en el inciso anterior.".

o o o o o

o o o o o

12H.- De los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro, para consultar el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo para el disfrute de prestaciones de seguridad social u otras que
impliquen la transferencia de recursos fiscales, no aplica respecto de los niños niñas, y adolescentes hijos o al
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cuidado de extranjeros residentes, quienes tendrán acceso a los mismos desde su ingreso al país, en las mismas
condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria, regular o irregular, de los adultos de quienes
dependen.”.".

o o o o o

ARTÍCULO 17

Inciso primero

13H.- Del Honorable Senador señor Latorre, para agregar la siguiente oración final: “El requisito de residencia
establecido en el inciso segundo del artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad
social financiados en su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas
a becas o bonos para estudiantes de educación básica y media.”.

ARTÍCULO 22

o o o o o

14H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un numeral 9, nuevo, del siguiente tenor:

“9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, evitando el ingreso
irregular.”.

o o o o o

ARTÍCULO 28

Inciso segundo

15H.- De los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro, para eliminar la frase “no se encontraren
acompañados al momento de ingresar al país, y”.

16H.- De los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro, para agregar después de la palabra “descrita”
la expresión “o documentos de viaje”.

17H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, y 18H.- de los Honorables Senadores señora
Allende y señor Pizarro, para eliminar la frase “de retorno asistido”.

ARTÍCULO 30

Inciso segundo

19H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la frase “conformidad a lo dispuesto en el artículo 135”
por lo siguiente: “hasta un año tratándose de multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias
mensuales,  y  de  hasta  dieciocho  meses  tratándose  de  multas  cuya  cuantía  sea  superior  a  cinco  unidades
tributarias mensuales”.

o o o o o

20H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.”.

o o o o o

ARTÍCULO 33
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o o o o o

21H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar los numerales 4 y 5, nuevos, del siguiente tenor:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.”.

o o o o o

ARTÍCULO 34

22H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.”.

o o o o o

23H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un artículo 35, nuevo, pasando el actual a ser
36 y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 35.- Aplicación de potestad facultativa y recurso administrativo especial. En los casos previstos en el
artículo 33, referido a prohibiciones facultativas, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio,
la  que  deberá  realizarse  de  forma  inmediata  y  por  la  vía  más  rápida,  debiendo  quedar  registro  de  esta
comunicación. Para estos efectos, la Subsecretaría del Interior podrá dictar instrucciones generales señalando los
casos y condiciones en que la autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las
medidas adoptadas respecto de los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

o o o o o

ARTÍCULO 36

o o o o o

24H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar los siguientes incisos quinto y sexto:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde
su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 105
y 117. En tal caso, el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva la sanción
que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la expiración del
permiso de residencia anterior, se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el
inciso primero del artículo 119.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
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las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.”.

o o o o o

ARTÍCULO 40

Inciso segundo

25H.- De los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.”.

Inciso tercero

26H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la frase “del juez competente del lugar en el que resida
el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible establecer su lugar de residencia,” por
la siguiente: “de la autoridad encargada, conforme a la legislación vigente, de la protección de niños, niñas y
adolescentes”.

ARTÍCULO 41

Inciso primero

27H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir las expresiones “o permanencia, en su caso” y “o
permanencia”, respectivamente.

Inciso segundo

28H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar la expresión “, permanencia”.

PÁRRAFO II

PERMANENCIA TRANSITORIA

29H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para trasladarlo de ubicación para antes del artículo 46.

ARTÍCULO 46

o o o o o

30H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.”.

o o o o o

o o o o o

31H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 32H.- del Honorable Senador señor Latorre, para intercalar el
siguiente artículo 56:

“Artículo 56.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
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autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral mediante un contrato
de trabajo, deberán solicitar el cambio de categoría migratoria al permiso de residencia temporal que regula el
artículo 69, durante la vigencia de su permiso de permanencia transitoria. Si el permiso de permanencia transitoria
expira durante la tramitación de la residencia temporal, se entenderá extendido hasta que dicho proceso finalice.
Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el cambio de categoría por no tener un vínculo laboral,
deberán abandonar el país dentro del período de vigencia de su permiso de permanencia”.

o o o o o

ARTÍCULO 57

33H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 34H.- del Honorable Senador señor Latorre, para para sustituir la
frase: “no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 68” por la siguiente: “podrán postular a un permiso de residencia, el cual deberá solicitarse dentro de los
últimos 30 días de vigencia del actual permiso vigente, o a la prórroga correspondiente”.

ARTÍCULO 68

Inciso segundo

35H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en
condición migratoria irregular conforme lo señala el artículo 154 N° 8.”.

ARTÍCULO 69

Inciso primero

o o o o o

36H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 37H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar los
siguientes numerales:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

14. Extranjeros ciudadanos de los Estados parte del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte
del MERCOSUR, Bolivia y Chile, extendido por adhesión a Colombia, Ecuador y Perú o que en virtud de otros
tratados internacionales tengan derechos respecto a la residencia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 72

Inciso segundo

38H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la expresión “podrá otorgar en forma provisoria” por
la frase “otorgará a dichos residentes temporales cuando lo soliciten, y de forma inmediata,”.

o o o o o

39H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar a continuación del artículo 87 un artículo nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo ...- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.
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2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.”.

o o o o o

ARTÍCULO 89

Inciso cuarto

40H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar después de la expresión “ingresar al país” la expresión,
“, conforme al artículo 137”.

o o o o o

41H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar un inciso sexto, nuevo, del siguiente tenor:

“A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”.

o o o o o

ARTÍCULO 106

42H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazar la frase “de media a cinco”,
por “desde amonestación hasta dos”.

ARTÍCULO 116

43H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo ….- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la
multa máxima allí establecida.”.

ARTÍCULO 124

44H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “el ordenamiento jurídico” por “la ley”.

ARTÍCULO 127

Numeral 6

45H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para sustituir la frase “chilenos o extranjeros
con residencia definitiva”, por “viviendo en el país”.

46H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar después de la expresión “del
niño” la expresión “su derecho a ser oído”.

ARTÍCULO 129

Inciso primero

47H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 48H.- del Honorable Senador señor Latorre, para suprimirlo.

Inciso segundo

49H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 50H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminar la
expresión “Asimismo,”.
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51H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 52H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar, a
continuación de la  frase:  “debiendo en este último caso informar a  la  autoridad contralora del  país  vecino
colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso”, la siguiente frase: “y cumplir con la obligación del
artículo 34 de esta ley”.

53H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para para agregar, a continuación de la frase: “debiendo en este
último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el
ingreso”, la siguiente frase: “y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de 6 meses”.

Inciso tercero

54H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 55H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminarlo.

56H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “que de forma provisoria establecerá la
Policía” por la frase “, de conformidad al artículo 137”.

57H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la frase “tres meses de producido el hecho, ésta” por la
expresión “seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en inciso anterior”.

Inciso cuarto

58H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la frase “Las medidas de reconducción o reembarco y la
prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora será recurrible” por la siguiente: “Las medidas
de reconducción o reembarco serán recurribles”.

59H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 60H.- del Honorable Senador señor Latorre, para eliminar la frase
“y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora”.

61H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir la expresión “la sede central de”.

62H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 63H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
expresión “quince días” por “treinta días”.

64H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 65H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
frase “a contar del momento de la notificación de la medida” por “a contar del cumplimiento de la obligación que
establece el artículo 34 de esta ley”.

Inciso sexto

66H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 67H.- del Honorable Senador señor Latorre, para reemplazar la
frase “ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en
Chile” por la siguiente: “ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la protección que se detalla en el
artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile”.

68H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “a efectos de dar aplicación a lo establecido
en el artículo 6° de” por la frase “conforme a lo dispuesto en”.

o o o o o

69H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos de la medida a aplicada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente.”.

o o o o o

ARTÍCULO 130

70H.-  De la Honorable Senadora señora Allende, 71H.-  del  Honorable Senador señor Latorre,  y 72H.-  de los
Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:
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“Artículo 130.- Niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño, derecho a ser oído y el principio de no devolución. Está solicitud deberá
presentarse en el plazo más breve posible.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará al niño, niña o adolescente de
sus derechos, conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tiene
acceso, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país mientras se adopten las medidas de
protección que decida el tribunal competente.

La autoridad promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño,
niña o adolescente, de su ubicación y condiciones, salvo que el niño, niña o adolescente sea refugiado o hubiese
solicitado el reconocimiento de su condición de refugiado o se pueda acoger a la protección definida en el artículo
10 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado del Servicio de Protección de la niñez
mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. No podrá privarse de libertad a
extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso primero de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, el
Servicio de Protección de la Niñez coordinará el procedimiento de retorno y dispondrá de los recursos necesarios
para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento serán
establecidas por reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

Inciso primero

73H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para intercalar entre la palabra “posible” y la
coma que antecede a la preposición “que” la siguiente frase: “, siendo autorizado por el tribunal competente de
forma fundada, quien podrá adoptar las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa
vigente”.

o o o o o

74H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para agregar los siguientes incisos finales:

“La decisión de retorno asistido podrá ser impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a
procedimientos en que se adopten medidas de protección respecto de niños, niñas y adolescentes. En la resolución
que decrete la medida precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de
acuerdo con el artículo 19 de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.
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o o o o o

ARTÍCULO 131

75H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, 76H.- de la Honorable Senadora señora
Allende y 77H.- del Honorable Senador señor Latorre, para para eliminar la expresión “y retorno asistido” las dos
veces que aparece.

78H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 79H.- del Honorable Senador señor Latorre, para suprimir el
siguiente texto: “Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad
interior  o  exterior,  podrá disponer  el  Subsecretario  del  Interior,  mediante resolución fundada,  la  medida de
expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso
al país, que corresponda de acuerdo al artículo 135”.

ARTÍCULO 132

80H.-  De los  Honorables  Senadores  señores  Lagos,  Montes  y  Pizarro,  para eliminar  la  expresión “y  retorno
asistido”.

ARTÍCULO 133

Inciso primero

81H.-  De la Honorable Senadora señora Allende y 82H.-  del  Honorable Senador señor Latorre,  para agregar
después de la frase “Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión”, la
siguiente frase: “, sólo en caso que sea necesario para ejecutar la expulsión y cuando no sea posible aplicar otras
medidas alternativas de control que se establecen en esta ley”.

83H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “veinticuatro horas. Esta medida” por la
frase “cuarenta y ocho horas contadas desde el momento del inicio de la medida. Ésta”.

84H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 85H.- del Honorable Senador señor Latorre, para sustituir la
expresión “dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados” por la frase “habilitadas
especialmente al efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a
personas  detenidas  por  otras  causas  legales  y  dando  cumplimiento  a  los  estándares  de  salud,  higiene  y
habitabilidad que establecerá el reglamento”.

86H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la frase “dando cumplimiento a los estándares
sanitarios  y  de  habitabilidad  adecuados”  por  la  siguiente:  “habilitadas  especialmente  al  efecto,  dando
cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento”.

Inciso segundo

Numeral 1

87H.- De la Honorable Senadora señora Allende, 88H.- del Honorable Senador señor Latorre, y 89H.- del Honorable
Senador señor Coloma, para sustituirlo por el siguiente:

“1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.

o o o o o

90H.- De la Honorable Senadora señora Allende, 91H.- del Honorable Senador señor Latorre, y 92H.- del Honorable
Senador señor Coloma, para intercalar un numeral 2, nuevo, pasando el actual a ser 3 y así sucesivamente, del
siguiente tenor:

“2. Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
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Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.”.

o o o o o

Numeral 2

93H.- De la Honorable Senadora señora Allende, 94H.- del Honorable Senador señor Latorre, y 95H.- del Honorable
Senador señor Coloma, para sustituir el numeral 2, que pasa a ser 3, por el siguiente:

“3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.”.

Inciso tercero

96H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la expresión “transcurridas veinticuatro horas” por
“transcurridas cuarenta y ocho horas”.

97H.- De la Honorable Senadora señora Allende, 98H.- del Honorable Senador señor Latorre, y 99H.- del Honorable
Senador señor Coloma, para intercalar antes del punto aparte, la frase “, contadas desde el momento del inicio de
la medida”.

ARTÍCULO 135

Inciso segundo

100H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en éste último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.”.

o o o o o

101H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 podrá ser
de hasta treinta años.”.

o o o o o
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ARTÍCULO 140

102H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 140.- El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su
nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días corridos, contado
desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La corte de apelaciones,
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.”.

Inciso primero

103H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar a continuación del vocablo “reclamar” la
frase “de su ilegalidad o arbitrariedad”.

104H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para sustituir la frase “30 días corridos” por “quince días
hábiles”.

105H.- De la Honorable Senadora señora Allende y 106H.- del Honorable Senador señor Latorre, para agregar la
siguiente oración final: “Antes de cumplimiento de este plazo, la autoridad administrativa deberá abstenerse de
ejecutar la medida de expulsión.”.

Inciso segundo

107H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar a continuación de la frase “en cuenta” la
expresión “, previo informe del Servicio, a menos que las partes soliciten en su primera presentación alegatos, en
cuyo caso se ordenará traer los autos en relación”.

109H.-  De  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  para  sustituir  la  expresión  “será  agregada
extraordinariamente a la tabla más próxima” por la oración “se agregará extraordinariamente a la tabla agregada
del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes”.

110H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para agregar a continuación de la expresión “tercero día” la
frase “contado desde su vista”.

o o o o o

111H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a
ser cuarto, del siguiente tenor:

“Las partes podrán recurrir ante la Corte Suprema dentro del plazo de cinco días corridos, la cual fallará en cuenta
respecto de la legalidad de lo resuelto. La causa se agregará extraordinariamente a la tabla agregada del mismo
día, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día contado desde
su vista.”.

o o o o o

ARTÍCULO 141

o o o o o
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112H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto,
nuevos:

“Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 140 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.”.

o o o o o

ARTÍCULO 145

Inciso primero

113H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la frase “o por carta certificada dirigida al último
domicilio  que el  extranjero  tenga registrado ante  el  Servicio”  por  el  siguiente  texto:  “.  Se  establece como
notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la notificación por carta certificada dirigida al
último domicilio que tenga registrado en el Servicio”.

ARTÍCULO 154

o o o o o

114H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar los siguientes numerales 8, 9 y 10, nuevos:

“8.  Disponer,  en  concordancia  con  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,  el  establecimiento  de
mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.”.

o o o o o

o o o o o

115H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso final:

“El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
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Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quorum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre y, considerar en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 156

o o o o o

116H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente numeral 13, nuevo, pasando el
actual a ser numeral 14, del siguiente tenor:

“13.  Ejecutar  los  mecanismos  de  regularización  de  extranjeros  que  se  encuentren  en  condición  migratoria
irregular, conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con la Política Nacional de Migración y
Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.”.

o o o o o

ARTÍCULO 160

Numeral 3

117H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, antes del punto final, la frase “y, en
especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.”.

ARTÍCULO 172

Inciso primero

118H.-  Del  Honorable  Senador  señor  Coloma,  para  sustituir  la  expresión  “ánimo  de  residencia  en  él,  de
conformidad con el artículo 46” por la frase “intenciones de establecerse en él y que se encuentre en alguna de las
subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 52.”

ARTÍCULO 174

Numeral 14

Artículo 24 bis

Inciso primero

119H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimir la expresión “, a sabiendas,”.

120H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir el vocablo “normas” por la expresión “condiciones
mínimas”.

Inciso segundo

121H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.”.
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Artículo 24 ter

122H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir la expresión “los artículos precedentes” por “el artículo
precedente”.

Artículo 24 quáter

Inciso tercero

123H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar la siguiente oración final: “En caso que medie dolo,
engaño o aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el
monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la multa máxima antes referida.”.

Inciso cuarto

124H.- Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituir el vocablo “Para” por la expresión “Asimismo, para”.

Numeral 16

o o o o o

125H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para intercalar en el Código Penal el siguiente artículo 28
bis, nuevo:

“ART. 28 BIS. Las penas de presidio y reclusión mayores impuestas a extranjeros llevan consigo la de expulsión del
territorio nacional.”.

o o o o o

o o o o o

126H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“… Intercálase en el Decreto Ley n° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años, deberán
cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.”.

o o o o o

o o o o o

127H.- De la Honorable Senadora señora Ebensperger, para incorporar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“… Modifícase el artículo 34 de la ley n° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, en el siguiente sentido:

1.- En su inciso primero:

a) Para suprimir la frase “que no residiere legalmente en el país”.
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b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración:

“No procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley n° 20.000.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Para  sustituir  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser una coma (,) la siguiente oración:

“debiendo informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.”.

o o o o o

ARTÍCULO 178

128H.- De los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 178.- Norma subsidiaria. Se aplicará de manera supletoria la ley 19. 880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

o o o o o

129H.- Del Honorable Senador señor Latorre, y 130H.- de los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro,
para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso para los menores de edad, conforme a la ley
20.084 de responsabilidad penal adolescente, Decreto ley Nº645, de 1925, que crea el Registro Nacional de
Condenas y las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del niño.”.

o o o o o

o o o o o

131H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar un artículo transitorio noveno, nuevo, del
siguiente tenor:

“Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.”.

o o o o o

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

o o o o o

132H.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso segundo, del siguiente tenor:

“El reglamento a que alude el artículo 43 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

o o o o o
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2.11. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 07 de agosto, 2020. Oficio

OFICIO H-10 (2020)

Valparaíso, 7 de agosto de 2020.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Comisión de Hacienda del Senado terminó la discusión y
votación del  proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8.970-06),  con urgencia calificada de
“discusión inmediata”.

Al respecto, cabe oficiar a V.E. con el objeto de conocer su opinión respecto de los artículos 132 y 142, que
corresponden a disposiciones que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia,
que sufrieron modificaciones sustanciales durante su estudio en esta Comisión, y como tal se requiere recabar su
parecer, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de la República, de conformidad con lo
establecido  en  los  artículos  77,  inciso  segundo  y  siguientes,  y  artículo  16  de  la  ley  N°  18.918,  Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional.

Dios guarde a V.E.,

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

AL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE CHILE

SEÑOR GUILLERMO SILVA GÜNDELACH.

PRESENTE
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2.12. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 10 de agosto, 2020. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 66. Legislatura 368.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre
Ley de Migración y Extranjería.

BOLETÍN N° 8.970-06

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado
en Mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República.

A una o más de las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron los Honorables Senadores señora
Provoste y señores Insulza y Letelier.

Concurrieron, asimismo, las siguientes personas:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli; el Jefe del
Departamento de Extranjería y Migraciones, señor Álvaro Bellolio; el asesor de Política Migratoria, señor Mijail
Bonito, y el asesor legislativo, señor José María Hurtado.

Del Servicio Jesuita a Migrantes, el Director de Incidencia y Estudios, señor Juan Pablo Ramaciotti.

De la Federación Nacional  de Asociaciones de Funcionarios/as del  Ministerio del  Interior y Servicios Afines –
FENAMINSA, el Presidente Nacional, señor Esteban Tumba.

De la Universidad de Bristol, el Profesor, Diego Acosta.

La asesora del Honorable Senador García, señora Valentina Becerra.

La asesora del Honorable Senador Lagos, señora Loretto Rojas.

El asesor del Honorable Senador Montes, señor Luis Díaz.

Los asesores del Honorable Senador Pizarro, señora Valentina Muñoz y señor Nicolás Torrealba.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización y por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

A la Comisión de Hacienda le correspondía pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y de lo acordado por la Sala del
Senado en sesión de 16 de enero de 2019. Sin embargo, y como se consigna en su oportunidad, durante el debate
se acordó que, con la finalidad de facilitar el despacho de la iniciativa en la Sala del Senado, se abriera un plazo
para presentar indicaciones en la Comisión. Así se hizo, con fecha 2 de junio, y posteriormente se fijó otro plazo, el
día 3 de junio, términos dentro de los cuales se formularon indicaciones a diversas disposiciones del proyecto.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Los  artículos  132,  142  y  146  del  proyecto  de  ley  deben  ser  aprobados  como  norma  de  rango  orgánico
constitucional, y el artículo 166 debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto los primeros inciden en
las  atribuciones  de  los  tribunales  de  justicia  y  el  segundo  crea  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  cuya
información es de carácter reservada. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8° y 77 de la
Constitución Política de la  República,  en relación con el  artículo 66,  incisos segundo y tercero,  de la  Carta
Fundamental. (Numeración corresponde al texto de la Comisión de Hacienda).
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- - -

Cabe hacer presente que por oficio N° DDHH 131/20, de fecha 11 de mayo de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto en informe,
en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la
República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Mientras estaba radicada en vuestra Comisión de Hacienda la iniciativa, por oficio N° 90-2020, de fecha 19 de
mayo, la Excma. Corte Suprema emitió su opinión al tenor de lo solicitado.

Por otra parte, cabe dejar constancia de que mediante oficio N° H-10, de fecha 7 de agosto de 2020, dirigido a la
Excma. Corte Suprema, la Comisión recabó la opinión del Máximo Tribunal en relación con las disposiciones que
inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, específicamente acerca de los artículos 132 y
142 del proyecto en informe, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la
Constitución Política de la República y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional.

- - -

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de que la Comisión
de Hacienda introdujo enmiendas respecto de las siguientes normas del texto despachado por la Comisión de
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: artículos 1; 3; 12; 13; 16; 17; 22; 28; 30; 33; 34; 36; 40; 41; 46; 68;
69; 72; 89; 106; 116; 127; 129; 130; 131; 132; 133; 135; 140; 141; 145; 154; 156; 160; 172; 174; octavo transitorio
y décimo transitorio. (Numeración corresponde al texto de la Comisión de Derechos Humanos).

Asimismo, la Comisión de Hacienda incorporó los nuevos artículos 10, 35, 56 bis y 89, permanentes; los numerales
17 y 18 en el artículo 174 que pasó a ser 176, y un artículo noveno transitorio.

- - -

SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2020

Previo a la discusión de los asuntos de competencia de la Comisión, el Subsecretario del Interior, señor Juan
Franciso Galli, reseñó los alcances y objetivos del proyecto de ley, en una presentación en formato power point del
siguiente tenor:

“Proyecto de Ley de Migración y Extranjería

CONTENIDOS

I. Proceso de discusión del proyecto

II. Necesidad de la reforma

1. RRHH: la reforma que falta

2. Un fenómeno de importancia creciente

3. Ausencia de política

4. Debilidad institucional

5. Problemas del DL 1094

III. Contenidos del Proyecto

- Lista de contenidos

- Innovaciones



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1244 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

1. Objetivos

2. Derechos y obligaciones de los extranjeros

3. Política Migratoria

4. Institucionalidad

5. Categorías migratorias

6. Chilenos en el extranjero

7. Revalidación de títulos profesionales y técnicos

8. Modificaciones en Comisión Gobierno del Senado y otras relevantes

IV. Eficiencia en la gestión y disminución de la burocracia

V. Protección de derechos fundamentales

I. PROCESO DE DISCUSIÓN PREVIA DEL PROYECTO

- Levantamiento de información de servicios públicos

- Apoyos profesionales: seminario OIM, consultoría económica y experto internacional

- Comité del sector público: 9 subsecretarías, intendentes y gobernadores zonas contingentes

-  Reuniones  con  12  ONG,  16  instituciones  académicas  y  centros  de  estudio,  7  gremios,  4  organizaciones
internacionales, INDH

- Estudio comparado de 16 legislaciones

- 675 recomendaciones recibidas y sistematizadas

I. DEBATE PARLAMENTARIO DEL PROYECTO

- El proyecto ingresó en junio de 2013, reimpulsándose su tramitación en abril de 2018.

- Previamente, fue revisado por la Comisión de Gobierno del Senado y por las s siguientes comisiones en la Cámara
de Diputados:

Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Zonas Extremas y Antártica Chilena

Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Hacienda

Más de 700 indicaciones discutidas.

Más de 70 expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Alto grado de consenso en la casi totalidad de los temas.

II. LA NECESIDAD DE LA REFORMA

2.2). Un fenómeno de importancia creciente
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2.2 Un fenómeno de importancia creciente

Evolución del número de migrantes en Chile (en miles)

II. LA NECESIDAD DE LA REFORMA

2.3). Ausencia de política
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2.4). Debilidad institucional

-  Departamento  de  Extranjería  depende  de  la  Subsecretaría  del  Interior  y  corresponde  a  un  tercer  nivel
administrativo y cuarto jerárquico.

- Ausencia de organismo con mirada intersectorial: Sólo toman decisiones migratorias Ministerio del Interior y
Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a la naturaleza intrínsecamente transversal del tema

- Prescindencia de posición de la autoridad política en el fenómeno migratorio
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II. LA NECESIDAD DE LA REFORMA

2.5). Problemas del DL 1094 de 1975

- 45 años de antigüedad, de lejos el más antiguo de Sudamérica.

- El mundo ha cambiado mucho desde entonces:

- Creado en un momento político convulsionado, con énfasis en la seguridad nacional

- Migrante: ante todo amenaza, luego oportunidad.

Ejemplo: Registro de artistas y deportistas

- Institucionalidad deficiente para la generación de una política migratoria

- Ausencia de referencias explícitas a los derechos y a los deberes de los migrantes y a los chilenos en el extranjero

- Categorías migratorias insuficientes (3 residencias temporales: Temporaria, Estudiante, Sujeta a Contrato).

- Obstáculos para la expulsión: Firma del Ministro del Interior, toma de razón de la CGR, flujo de información
interinstitucional poco fluido

III. CONTENIDOS DEL PROYECTO
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3.1). Objetivos

Objetivo general

Equilibrar el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y
permanecen en el país, con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación
de los riesgos asociados con el movimiento de personas, para así reducir la migración irregular y reprimir las
actividades transfronterizas ilícitas y fortalecer el vínculo con los chilenos en el exterior

Objetivos específicos

- Promoción de derechos

- Procedimiento migratorio informado

- Integración de los extranjeros a la sociedad nacional

- Migración regular

- Contribución al desarrollo del país, no un derecho adquirido

- Migración segura: trata de personas, terrorismo, resguardo de menores de edad, etc.

3.2). Derechos y obligaciones de los extranjeros

Derechos y obligaciones

- Libre Circulación a los que se encuentren legalmente en el país.

- Igualdad de Derechos y Obligaciones.
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- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de igualdad de trato, sin perjuicio de leyes especiales. La situación
migratoria no limita obligaciones del empleador.

- Acceso a la Salud. Los Residentes, tendrán acceso a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales.

- Acceso a la Seguridad Social y beneficios de cargo fiscal. Igualdad de acceso que los nacionales con cumplimiento
de requisitos de residencia.

- Acceso a la Educación. Acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad.
Principio de no denegación de matrícula.

- Acceso a la vivienda. Trato Nacional.

- Reunificación Familiar. Los residentes podrán solicitar reunificación familiar con cónyuges, convivientes civiles e
hijos.

- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros pueden enviar y recibir remesas y bienes.

- Debido Proceso.

- Recursos administrativo y judicial en contra de las decisiones de la autoridad.

- Convalidación de títulos profesionales y técnicos.

3.3). Política Migratoria

Marco de definición de la Política Nacional de Migración y Extranjería

- Exige al Ejecutivo establecer una política de migración, informando a ambas Cámaras

-  Aspectos  que  debe  considerar:  realidad  social,  local,  económica  y  demográfica,  derechos  de  extranjeros,
relaciones internacionales, seguridad nacional, intereses de chilenos en el exterior, etc.

- Principal consecuencia práctica: Definición de subcategorías migratorias de acuerdo a tal política

- Autoridades resolutivas: Ministros del Consejo

3.4). Institucionalidad

De fábrica de visas a generador de políticas

Consejo de Política Migratoria:

- Asesora al Presidente de la República en la elaboración de la Política
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Servicio de Migraciones

- Brazo ejecutor de la política

- Tramitación de visados y sanciones

- Análisis y seguimiento del fenómeno migratorio

Relaciones Exteriores

-  Mantiene  resolución  de  residencias  oficiales,  visas  de  permanencia  transitoria  (turismo)  y  chilenos  en  el
extranjero.

3.5). Categorías migratorias
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3.6) Chilenos en el Extranjero

- Promoción del retorno de acuerdo a Política Nacional de Migración

- Posibilidad de suspender beneficios por reciprocidad

- Entregar información en sede consular cuando sea solicitada

- Registro de chilenos en el extranjero a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores

3.7) Revalidación de títulos
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Hoy

- Si no aplica un tratado de revalidación, dependiente del país de la universidad que otorgó el título, U. de Chile
evalúa caso a caso.

Con la reforma

- No hay modificaciones en caso que haya tratado. MINEDUC sigue avanzando en concreción de nuevos convenios.

- MINEDUC adquiere atribución de listas de revalidación automática, por Universidad o por carrera.

- Se abre atribución de revalidación a las universidades del estado acreditadas por más de 5 años.

- Se establece mecanismo de revalidación de títulos técnicos.

3.8). Modificaciones en Comisión Gobierno del Senado y otras relevantes

- Restablecimiento del recurso judicial

- Se permite recurso administrativo en contra de expulsión

- Perfeccionamiento de norma de convalidación de títulos

- Perfeccionamiento prohibiciones ingreso

- Normas referidas a cédula de identidad y RUT

- Visado para víctimas de violencia intrafamiliar

- Aumenta sanciones a empleadores y crea sanción por arrendamiento abusivo (hacinamiento)

- Nueva conformación del Consejo de Política Migratoria (7 ministerios y alcaldes)

- Permite contratar personal de salud extranjero en zonas que determine reglamento y da plazo de 5 años para
EUNACOM
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- Se fija posibilidad, por una vez, que migrantes irregulares soliciten visado, sin sanción

- Se permite cambio de condición migratoria en Chile por vínculo familiar, autorización del subsecretario del
interior y definición de política migratoria, así como creación de visado consular para búsqueda de empleo

IV. PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Título II: “De los Principios Fundamentales de Protección”

- Toda la ley debe ser interpretada bajo los parámetros generales de protección de los DDHH.”.

El señor Juan Pablo Ramaciotti, Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, efectuó una
presentación en los siguientes términos:

Proyecto de Ley de Migración y Extranjería Presentación Servicio Jesuita a Migrantes

I. - Avances importantes en la tramitación del proyecto:

a)  Propuesta del  Gobierno y Cámara de Diputados:  institucionalidad,  política,  consejo de política migratoria,
principios declarados.

b)  Comisión de Gobierno:  incorporación recurso judicial  y  administrativo,  reconocimiento de títulos,  arriendo
informal, regularización extraordinaria.

c)  Comisión  de  DDHH:  se  avanzó  en  medidas  de  regularización  dentro  del  país  y  debido  proceso  y
constitucionalidad en materia de expulsiones y prohibiciones de ingreso.

II.- Comentarios y propuestas en torno a tres grandes temas:

Hemos realizado propuestas en estos ámbitos con más de 40 ONG’s, asesorados por académicos nacionales y
extranjeros:

a) Acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal

b) Regularidad migratoria y formalidad laboral

c) Debido proceso y constitucionalidad respecto de expulsiones y sanciones

A. Artículo 16: acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal

No corresponde requisito de 2 años de permanencia para acceder a prestaciones que impliquen transferencias
monetarias desde el Estado pues extranjeros, estando cotizando y pagando impuestos, tienen derecho a recibir los
mismos beneficios que los nacionales, considerando los principios de igualdad y no discriminación. La población
extranjera aporta en total cerca de 397 mil millones de pesos anuales por concepto de impuestos y pago de multas
(año 2019); mientras que el costo de los programas de transferencias monetarias directas se estima en 17.744
millones  anuales  (año  2018).  Imponer  este  requisito  implicaría  excluir  a  personas  migrantes  del  acceso  a
programas como indemnización por accidente del trabajo o enfermedad profesional, pensión escolar o pensión de
viudez por accidente del trabajo, entre otras. Si se revisa en detalle el informe presentado por la Dipres a la
Cámara de Diputados,  de los  35 programas sociales  a  los  que aplicaría  esta  norma,  en realidad resultaría
procedente respecto de sólo 16, al haber 7 programas que ya contienen requisitos específicos de residencia y otros
12 en que resulta injusto y/o discriminatorio imponer tales exigencias.

B. Regularidad migratoria y formalidad laboral

Las normas de extranjería definen quién es irregular y quién no, pero no alcanzan para determinar quién entra y
quién no. En consecuencia: la inmigración irregular es estructural en todos los sistemas migratorios. No hay países
sin inmigración irregular. En el caso de Chile se estimó en 2018 que había 300 mil personas en situación irregular
antes del proceso de regularización extraordinaria. Sin embargo, durante los últimos dos años han ingresado de
manera irregular a Chile más de 14 mil personas, a lo que se suman quienes han quedado en situación irregular
por el vencimiento de visados de residencia o permisos de turismo.
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En consecuencia, una ley de migraciones no está completa si no considera qué hacer con aquellas personas que,
pese a no contar con regularidad migratoria, se encuentran materialmente dentro del país. Hay dos opciones
extremas: expulsar a todos y no expulsar a nadie. Ninguna de ellas es sostenible ni aceptable. La cuestión radica
en qué casos una persona en situación irregular debe ser expulsada y en qué casos se debe aceptar que se quede.
En ese sentido, una legislación migratoria moderna debe contemplar tanto mecanismos de regularización tanto
ordinarios como extraordinarios.

Avances en Comisión de DDHH:

1) Artículo 68: Arraigo social. Mecanismo de regularización permanente. Requisitos: (i) más de dos años en el país;
(ii)  contrato por un año a futuro desde entrega del permiso de residencia, medios económicos suficientes o
actividad por cuenta propia. Antecedentes penales son causal de rechazo de cualquier solicitud de residencia.

No es un mecanismo automático, sino que debe evaluarse el cumplimiento de los requisitos. Esta modalidad ha
dado resultados positivos en países como España y Portugal, estabilizando los niveles de irregularidad, dosificando
las regularizaciones y ordenando la migración.

Pendientes:

- Artículo 69: nacionales de estados parte MERCOSUR y asociados.

Mecanismo permanente de regularización que aplicaría al 45% de los migrantes en Chile y que fortalece una
aproximación regional a la migración.

Es necesario nombrar explícitamente el Acuerdo de Residencia Mercosur, pues si bien es un acuerdo suscrito por
Chile y que se encuentra vigente, hoy está implementado en Chile por oficio circular N° 24.465 de 04/12/2009.
Dicho oficio tiene varias carencias:

1) excluye del acuerdo a nacionales de Perú, Ecuador y Colombia (países que ratificaron el acuerdo post 2009) y
sólo considera a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay;

2) otorga residencia temporal sólo por un año prorrogable (siendo que el acuerdo establece que son dos años); y

3) al no tener rango de ley puede llevar a incerteza jurídica.

- Artículo 154: facultad Subsecretario del Interior

Se propone agregar un numeral mediante el cual se entregue al Subsecretario del Interior la facultad discrecional
de disponer la regularización migratoria extraordinaria,  de oficio o a petición de parte,  de personas que se
encuentren en situación migratoria irregular. Esta facultad existe hoy en día (art. 91 n° 8 DL 1094) y es la única
que muchas veces permite regularizar situaciones no previstas por la legislación.

C. Debido proceso y constitucionalidad en expulsiones y prohibiciones de ingreso

Avances en Comisión de DDHH:

- Artículo 135: plazos de prohibición de ingreso. El artículo busca materializar el principio de reserva legal absoluta
que establece el art. 19 N° 7 letra a) de la CPR respecto de las limitaciones al derecho a la libre circulación. Con
esto, se busca que sea el legislador quien establezca los plazos de prohibición de ingreso que se apliquen en cada
uno de las hipótesis que plantea la ley, y no la administración. La larga lista de hipótesis que contiene este artículo
cubre todas las posibilidades en que, según el proyecto, se puede sancionar a un extranjero con una prohibición de
ingreso al país. Esta norma se encuentra coordinada con otros artículos del proyecto (31 inc. 2, 91 inc. 4, 126, 131
inc. 3 y 4, 133) por lo que es importante que se aprueben todos para que no queden vacíos o descoordinaciones.

La propuesta busca fijar plazos de prohibición de ingreso que además sean proporcionados a cada una de las
infracciones que dan origen a la aplicación de esta sanción.

Por otra parte, se elimina la posibilidad de imponer plazos de prohibición indefinidos, por afectar el núcleo esencial
del derecho a la libre circulación del artículo 19 N° 7 letra a) de la CPR, lo que se encuentra prohibido por el
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artículo 19 N° 26 de la CPR.

- Artículo 140: Recurso judicial. 30 días de plazo para su interposición y apelación de fallo de la CA ante CS. El
recurso debe garantizar el derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior (Convención Americana sobre
Derechos Humanos artículo 8 letra h), lo que ha sido señalado por la Corte Suprema respecto del proyecto de Ley
de Migración y Extranjería en su Oficio N° 99-2013.

IV.- Cierre:

- Necesitamos una nueva ley de migración pronto, pero eso no puede significar que el proyecto se apruebe sin
revisar los puntos importantes que pueden perjudicar la posibilidad de que la nueva normativa ordene la política
migratoria del país los próximos años.

- Legislar con discusión inmediata no puede significar que aprobemos el proyecto sin revisar los puntos que hoy
vemos como falencias del proyecto: necesitamos mecanismos de regularización ordinaria y extraordinaria.

- Se propone que la Comisión de Hacienda revise el proyecto en un plazo acotado, pero deteniéndose en los puntos
que requieren revisión y modificación. Eso supone poder presentar indicaciones que sean analizadas y discutidas.

El Honorable Senador señor Letelier consultó al Ejecutivo por su visión acerca de los procesos de regularización
que serán necesarios después de la publicación de la ley.

Señaló que ese es un aspecto determinante en la nueva legislación. Requirió información respecto del tratamiento
que se  daría  a  las  personas  que ingresen por  pasos  autorizados,  frente  a  las  que lo  hagan por  pasos  no
autorizados.

Apuntó que, en su opinión, la regularización no debiera formar parte del articulado permanente del proyecto, sino
de los artículos transitorios.

Expresó, además, su aspiración en orden a que el Ejecutivo vuelva a comprometerse en instancias multilaterales
en la materia, sin temor a ceder soberanía.

El señor Subsecretario del Interior manifestó que en su opinión no hay mayores diferencias en la materia. Recordó
que el Gobierno del Presidente Piñera inició su gestión con un proceso de regularización extraordinaria, que
significó  que en algunos meses se otorgaron más de 130.000 visas,  además de las  130.000 personas que
solicitaron visa en el mismo período por los canales regulares; por lo que hay más de 200.000 personas que ahora
pueden vivir de manera regular en el país. Por lo tanto, aseguró, hay un objetivo compartido y la preferencia del
Gobierno por la regularidad migratoria es definitiva.

A propósito de la modificación que en lo relativo a la regularización se introdujo en la Comisión de Derechos
Humanos señaló que tiene un problema, que dice relación con los incentivos en materia migratoria, que son muy
relevantes. Al tomarse la decisión de migrar se evalúan los pros y los contras de tal decisión y cuáles son las
condiciones del país al que se llega.

Explicó que en la Comisión de Derechos Humanos se aprobó una norma que señala que se puede regularizar, por
motivos excepcionales, a los extranjeros que cumplan dos requisitos: encontrarse en el país por más de dos años;
y presentar un contrato de trabajo firmado por el empleador y el trabajador por un plazo indefinido o no inferior a
un año, o acreditar medios económicos suficientes para la subsistencia o que realizan una actividad por cuenta
propia que les genere medios suficientes.

Esa normativa, afirmó, elimina cualquier posibilidad de política migratoria, dado que ella se funda en que las
condiciones que ofrece el país al migrante están explícitas desde antes. Por lo tanto, la persona opta a radicarse en
el país tomando en consideración esas condiciones. Con la norma aprobada en la Comisión de Derechos Humanos
en el fondo se da la señal de que no hay para qué declarar la intención detrás de migrar sino que basta con que
logre permanecer en Chile durante el período de dos años y tenga como subsistir una vez cumplido ese lapso.

Subrayó que en esas condiciones no existe política migratoria que pueda ser sustentable. Se genera, además,
incentivos perversos para la vulnerabilidad migratoria, porque en los dos años de estadía en el país de manera
irregular la persona queda expuesta a los riegos que conlleva la irregularidad migratoria (buscar trabajo informal,
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ser víctima de abusos, no tener Rut, ser víctima de trata de personas, etc.).

Observó que el darse algunos ejemplos no se explicitan los costos que han tenido los países mencionados con sus
procesos migratorios. Por ejemplo, dijo, el caso de España, que se usa como ejemplo, es muy similar en Ceuta y
Melilla a lo que sucede en la frontera de México con los Estados Unidos de América. Hay cercos y fosas para evitar
el ingreso clandestino a España y se invierte en ello grandes recursos porque una vez ingresado de manera
irregular la legislación permite regularizar su situación.

Además,  sostuvo,  la  generalidad de la población migrante queda en una condición de mayor vulnerabilidad
migratoria,  razón por  la  cual  el  Ejecutivo considera importante que el  proyecto dé la  posibilidad de que el
encargado de definir la política migratoria pueda explicitar cuáles son los condiciones; sin que existan mecanismos
que generan incentivos contrarios y que en definitiva hacen ineficaz cualquier política migratoria.

Sobre los procesos de regularización señaló que, en promedio, desde 2014 a 2018, 35.000 personas regularizaron
su situación y mencionó que en el artículo octavo transitorio del proyecto se contempla un nuevo proceso de
regularización  migratoria.  Insistió  en  la  conveniencia  de  que  las  personas  puedan  regularizar  su  condición
migratoria, pero con apego a las reglas por lo que, la persona que ingresa al país como turista debe salir como tal
del país. En cambio, la persona que desea ingresar a radicarse a Chile tiene todas las oportunidades para hacerlo,
de acuerdo con la política migratoria que el país se haya dado y declara.

El Honorable Senador señor García estimó que el proyecto es importante y necesario y que urge su despacho en el
más breve plazo posible.

El  Honorable  Senador  señor  Pizarro  opinó  que  sería  deseable  que  en  materia  migratoria  hubiera  mayor
coordinación y acuerdo entre los países, para poder tener políticas complementarias, que resguarden los derechos
de las personas de migrar en búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Lamentablemente, a su juicio no ha existido la voluntad para desarrollar una política común, y la dificultad de
implementación en otros lugares, como por ejemplo Europa, producto de la política migratoria europea generó
efectos nocivos, de gran tensión migratoria.

Por ello subrayó la necesidad de tener reglas claras, no obstante lo cual no se puede desconocer la realidad de la
existencia de la migración irregular, por lo que hay que tener una respuesta para la irregularidad.

Hizo presente que la actual pandemia que afecta a todos los países va a producir movimientos migratorios. como
resultado de la pobreza y recesión a nivel mundial.

Reiteró que precisamente por lo anterior la legislación en la materia debiera analizarse desde la perspectiva de la
coordinación y colaboración con los demás países. Recordó el debate que se ha dado con motivo del no ingreso de
Chile al acuerdo marco de Naciones Unidas. Ello porque migrar no puede ser considerado un delito.

El señor Subsecretario del Interior puso de relieve que incluso países que habían suscrito acuerdos internacionales
en materia de migración han provocado en la actualidad serias dificultades al cerrar sus fronteras incluso para sus
connacionales. Chile en cambio cerró sus fronteras, pero permite el ingreso de los chilenos y de los extranjeros
residentes en Chile, mostrando así pleno respeto por los derechos de las personas.

El Honorable Senador señor Lagos manifestó que ello no es óbice para que se suscriban acuerdos internacionales,
porque lo importante es dejar claro cuál es la postura del país en el concierto internacional de normas en la
materia. La falta de cumplimiento de ellas es otro tema, porque lo definitorio es la postura a la que adscribe el
país.

El Honorable Senador señor Montes solicitó que el Servicio Jesuita a Migrantes acompañara a la Comisión durante
las restantes sesiones en que se analizara la iniciativa.

SESIÓN CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 2020

Durante la sesión se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir en el despacho de la iniciativa y la
posibilidad de acercar posiciones respecto de algunos de los temas que se estima conflictivos en el proyecto, para
luego ver la posibilidad de presentar indicaciones.
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SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2020

El profesor de la Universidad de Bristol, señor Diego Acosta, efectuó una presentación del siguiente tenor:

Migraciones y Chile

Tres características:

- Número similar de nacionales emigrantes en el extranjero (1.037.346) y de no-nacionales en Chile (1.492.522,
8%).

- Eminentemente regional (75%).

- País medio a nivel mundial en cuanto recepción:

– Mundial: en torno al puesto 100 por % y 50 por número total.

– Sudamérica: tercero por número tras Argentina y Colombia.

– OCDE (37 Estados): 26 por % y 17 por número total.

Art. 7: Regularidad

- 174 Estados, 33 Organismos Regionales (Chetail, 2019).

- Ciudadanos regionales: Acuerdo de Residencia MERCOSUR + Estados Asociados (9 países).

- Artículo 71.

- 45% de la inmigración en Chile.

Art. 9: No criminalización

- Objetivo de la ley: No criminalización de la inmigración irregular (no es constitutiva de delito).

- Cualquier ley moderna tiene dos respuestas:

Expulsión

Regularización

Expulsión (Nowrasteh, 2019)



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1259 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Expulsión

- Unión Europea: 3.9-4.8 millones en 2017 (Pew Research Centre, 2019).

- Eurostat 2018:

601,500 en situación irregular.

478,200 con orden de expulsión.

157,900 retornados (entre 3,2-4%).

Extraordinarias

- Estados Unidos: 2,7 millones en 1986.

- Argentina: Más de 115,000 chilenos.

- España: Más de 5000 chilenos.

- Brasil: En torno a 5000 chilenos.

- Italia, Portugal en el contexto de COVID.

Mecanismos permanentes ordinarios

- Trabajo

- Familia

- Humanitarios

Estados Unidos/Rusia
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- Estados Unidos: adjustment of status, cancelation of removal, Temporary Protection Status (47,000 haitianos),
parole.

– Más de un tercio de los que han obtenido residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos han estado en
algún momento en situación irregular.

- Rusia: 5 millones de migrantes en situación irregular pudiesen pedir un permiso de trabajo (2006/2007).

Francia/Alemania

- Francia: Código francés de entrada y estancia de extranjeros: familia, humanitario y trabajo:

Residencia previa, experiencia laboral y oferta/contrato.

32,000 de media por año desde 2013.

- Alemania: estatus tolerado (+180,000 en 2018).

Humanitarios, integración, familia y trabajo.

188.000 regularizaciones entre 2005-2008.

Ley 2020 sobre suspensión temporal de la deportación para entrenamiento y empleo.

- Permiso de residencia para persona en situación irregular de dos años y medio tras completar un programa de
formación o haber sido empleado durante 30 meses.

España/Portugal

- España: Arraigo (laboral, social y familiar).

En torno 35.000 permisos por año (en torno 225 nacionales chilenos).

Arraigo social. Tres años residencia y: carecer de antecedentes penales durante los últimos cinco años, vínculos
familiares con otros extranjeros residentes o, si dichos vínculos no existen, presentar un informe de arraigo que
acredite su integración social.

- Portugal:

No hay requisito específico residencia sino poseer un contrato de trabajo o tener una relación laboral comprobada,
haber entrado legalmente en el país o pagar una multa, estar inscrito en la seguridad social y hacer una entrevista.

- Entre 2007-2010, 50.000 personas. En 2018, más de 16,000.

Conclusiones

- Realidad sociológica de las migraciones en Chile: emigración/inmigración.

- Categoría de Residencia para nacionales de Estados partes en Acuerdo MERCOSUR: Art. 71.

- Toda ley moderna de migraciones tiene dos mecanismos para manejar la inmigración irregular: expulsión y
regularización.

Ninguno de los dos es suficiente por sí solo.

Mecanismo permanente ordinario de regularización Art. 70.

Proceso extraordinario de regularización, Art. octavo de los arts. Transitorios.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que en la Comisión no se ha llegado a acuerdo para ver ciertos temas
más conflictivos que en realidad no son de su competencia y solicitó información al señor Subsecretario acerca de
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lo mismo.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, manifestó que han mantenido conversaciones para acercar posiciones, lo
que se ha logrado en casi todos los aspectos. Estimó conveniente debatir con los integrantes de la Comisión las
materias más complejas para determinar si pueden llegar a un consenso.

Agregó que junto al Servicio Jesuita a Migrantes se discutió cada artículo y se mantienen diferencias sólo en dos.

El Honorable Senador señor Pizarro mencionó que las materias en que se mantienen diferencias sustanciales
serían las relativas a regularización, beneficios fiscales y recurso de apelación.

El Honorable Senador señor  Lagos planteó la necesidad de saber qué tan sustantivo era el avance que se había
producido  en  las  conversaciones  sostenidas  al  efecto,  para  determinar  si  era  posible  resolver  los  aspectos
controvertidos en el seno de la Comisión.

El Honorable Senador señor  Montes expuso que, a su juicio, lo razonable sería que la Comisión se limitara a tratar
las materias propias de su competencia y que las diferencias en otros aspectos del proyecto se zanjaran en la
discusión de la iniciativa en la Sala.

El señor Ramaciotti confirmó que han existido conversaciones que han permitido acercarse a un acuerdo amplio, si
bien subsisten un par de puntos en discrepancia que no impiden el avance del proyecto de ley. Destacó la
importancia de que el proyecto fuera despachado por la Comisión de Hacienda con acuerdos adoptados en los
temas consensuados, para facilitar su pronto despacho.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, informó que las disposiciones de la iniciativa legal que se han
debatido en las conversaciones que se han sostenido en busca de acuerdo son las siguientes:

Artículo 1 número 8.

Artículo 3. Se relaciona con 12.

Artículo 10.

Artículo 12 (ya están en tratados internacionales vigentes y la Constitución).

Artículo 16. Beneficios de seguridad social. Se aclara que a aquellos de carácter contributivo el extranjero siempre
debe poder tener acceso, independiente de su condición migratoria. Artículo noveno transitorio que se propone lo
explica.

Artículos  30,  33  y  34.  Prohibición  de  ingreso  e  impedimentos  de  ingreso  para  que  exista  procedimiento
administrativo de reclamación.

Artículo 39. Prórroga de permiso fuera de plazo.

Artículo 46. Permanencia transitoria. Debe acreditar medios de subsistencia lícitos que permitan su permanencia,
conforme al promedio de gasto diario informado por la Subsecretaría de Turismo.

Artículo 68. Criterios de otorgamiento de residencia temporal. Se modifica para que la Política Nacional contemple
criterios de regularización.

Artículo 74. Solicitud de trabajar por parte de quienes tramiten residencia provisoria.

Artículo 87 suprimido. Revocación imperativa. Se suprimió en tramitación anterior y debería reponerse.

Artículo 89 actual. Orden de abandono. Se incorpora incentivo en caso de que se cumpla la orden, reduciendo a la
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mitad el impedimento de ingreso.

Artículo 132. Sobre artículo 6 de ley 20.430, se hace más general la referencia.

Artículo 133. Ejecución de medida de expulsión. 48 horas porque plazo de 24 horas es demasiado restrictivo para
lograr la ejecución normal de la medida.

Artículo 135. Prohibición de ingreso. Acordaron un texto que satisface lo exigido por senadores de Oposición en la
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (entre 3 y 30 años).

Artículo 141. Efecto de los recursos judiciales. Se agregan medidas de control mientras se encuentra pendiente el
recurso.

Artículo 154. Casos excepcionales en que el  Subsecretario puede otorgar permiso de residencia temporal.  Y
número 9, determinar la condición de apatridia.

Artículo 172. Prevención de apatridia.

Artículo  octavo  transitorio.  Regularización  extraordinaria  que  se  actualiza  al  22  de  mayo  de  2020.  Más  el
mecanismo especial para quienes han ingresado por pasos no habilitados.

Concluyó afirmando que sólo quedaría sin acuerdo lo relativo a recurso judicial (artículos 133 y/ó 141).

Reiteró que el punto en que no se alcanzó acuerdo fue el relativo a recursos judiciales, haciendo notar que los
avances en las otras materias mejoran el proyecto y facilitarían su despacho en la Sala del Senado.

Los Honorables Senadores señores Coloma y García solicitaron pedir que se abra un plazo para recibir indicaciones
conforme a lo expuesto por la Subsecretaría del Interior, a lo que se sumaron los restantes miembros de la
Comisión.

En virtud de lo anterior, la Sala del Senado abrió dos plazos para presentar indicaciones a la iniciativa, el primero
con fecha 2 de junio y el segundo con fecha 3 de junio.

- - -

DISCUSIÓN

Cabe recordar que a la Comisión de Hacienda le correspondía originalmente pronunciarse respecto de las normas
propias de su competencia, la que se amplió en virtud del plazo que se fijó para presentar indicaciones, término
dentro del cual se formularon indicaciones a diversas disposiciones de la iniciativa.

En virtud de lo expuesto la Comisión se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley:
artículos 1 numeral 8; 3 incisos segundo, tercero, cuarto y sexto; 5; 12; 13 inciso quinto; 15; 16; 17; 18; 22; 28
inciso segundo; 30; 33; 34; 36; 39; 40 incisos segundo y tercero; 41 incisos primero y segundo; 44; 46; 47 inciso
segundo; 50; 51; 57; 65; 66; 68 inciso segundo; 69; 72 inciso segundo; 89; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111;
112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 127 numeral 6; 129; 130; 131; 132; 133; 135;
140; 141; 145 inciso primero; 154; 155; 156; 157; 158; 159 incisos tercero y cuarto; 160 numeral 3; 164; 172 inciso
primero;  174 N°s  14 y  16;  178 y  179,  permanentes,  y  artículos  primero,  tercero,  cuarto,  octavo y  décimo
transitorios. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad
y Ciudadanía, como corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

A continuación, se da cuenta de las precitadas disposiciones del proyecto de ley, así  como de los acuerdos
adoptados a su respecto por la Comisión.

Como se señaló con anterioridad, estando radicada la iniciativa en vuestra Comisión de Hacienda se abrieron dos
plazos para presentar indicaciones, términos dentro de los cuales se formularon 132 indicaciones.

En forma previa al análisis pormenorizado de las mismas, el Honorable Senador señor Coloma señaló que las
indicaciones de su autoría buscan reponer aspectos aprobados por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
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Regionalización y luego modificadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El Subsecretario señor Galli explicó que existen dos o tres materias en las que no se logró llegar a acuerdo en la
mesa de trabajo que se formó al efecto, y respecto de las cuales debieran entrar a debatir en su oportunidad.

El  señor  Ramaciotti  planteó que la  mayoría  de  las  indicaciones  acordadas  ratifican el  principio  de  acuerdo
alcanzado en sesión de 22 de mayo, pero que algunas indicaciones se apartan y no van en la línea de solucionar la
migración irregular para regularizarla, poniendo en riesgo la posibilidad de resolver el tema migratorio.

Reiteró que en la regularización automática no cabe la situación de personas con antecedentes penales.

Resumió en cinco puntos los acuerdos informados en la sesión de fecha 22 de mayo, de los que en las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo se cumplen dos: extender el plazo luego de vencido un permiso; y también que el
Subsecretario tenga la facultad de regularizar.

Un tercer punto era el de incorporar en la política migratoria el velar por la regularidad de la migración, lo que se
hizo en el artículo 22, pero se le agregó “evitando la migración irregular”, por lo que se contrapone a lo que se
había conversado con el Ejecutivo.

El cuarto punto es que la Subsecretaría informe sobre la situación migratoria, pero sólo se presentó una propuesta
para que el Consejo pueda solicitar informes, no se establece como obligación.

El quinto punto se refiere al artículo octavo transitorio. No se presentó indicación que ampliara plazo hasta el 22 de
mayo de 2020 y se mantuvo el actual que indica el 1 de septiembre de 2019, referido a quienes ingresaron por
pasos no habilitados y nada se dijo respecto de ellos, varios de los cuales son personas a las que no les resultó la
visa de responsabilidad democrática. Manifestó que se trata de personas que ingresaron irregularmente al país
porque se vieron en la necesidad de hacerlo.

Puso de relieve que ese es el punto central del proyecto y que a su juicio no se cumplió el piso mínimo para
avanzar.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que el único camino posible es referirse a cada indicación y debatir
aquellas en que no exista acuerdo.

El asesor señor Hurtado acotó que sólo se reunieron con los asesores de los senadores de Oposición integrantes de
la Comisión, con los que se alcanzó un acuerdo en buena parte de las materias, persistiendo desacuerdos en
materia de los artículos 129, 130, 140 y otros referidos a indicaciones presentadas por los Senadores señora
Allende y señor Latorre.

El Honorable Senador señor Pizarro expresó que la información que ha recibido de los asesores que participaron en
la mesa de conversaciones con el Ejecutivo es que se habría alcanzado acuerdo en lo relativo a las indicaciones
presentadas a diversos artículos, tanto por el Ejecutivo como por los senadores miembros de la Comisión, mientras
que no existiría tal acuerdo respecto de las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores señora Allende
y señor Latorre, ni acerca de las presentadas por la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Por otra parte,  puntualizó,  algunas disposiciones,  tales como los artículos 38 y 40,  no fueron objeto de las
conversaciones.

Artículo 1

Contiene diversas definiciones.

Numeral 8

Define “Extranjero transeúnte”: Aquella persona extranjera que esté de paso en el territorio nacional, de manera
transitoria, conforme al artículo 46, sin ánimo de residencia y de acuerdo a las reglas del artículo 172, ambos de
esta ley.

A este numeral se formularon las indicaciones números 1H y 2H.
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La indicación 1H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la expresión “ánimo de residencia” por la frase
“y sin intenciones de establecerse en él”.

La indicación 2H.- del Honorable Senador señor Coloma, suprime la expresión “y de acuerdo a las reglas del
artículo 172, ambos de esta ley”.

Las indicaciones 1H y 2H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 3

Es del siguiente tenor:

“Artículo 3.-  Promoción,  respeto y garantía de derechos.  El  Estado deberá proteger y respetar los derechos
humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos
los afectos a la ley 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”.

A este artículo se presentó la indicación número 3H.

La indicación 3H.- del Honorable Senador señor Coloma, elimina sus incisos segundo, tercero y cuarto.

La indicación 3H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 5

Se  refiere  al  procedimiento  migratorio  informado  y  señala,  en  su  primer  inciso,  que  es  deber  del  Estado
proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes,  los
requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en
idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

En su inciso segundo dispone que la Política Nacional de Migración y Extranjería definirá los idiomas adicionales en
que la información deba comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos
migratorios, lo que se evaluará anualmente.

En su inciso tercero prescribe que se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados,
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entre los que se encontrarán, a lo menos, las plataformas electrónicas del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, del Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados
chilenos en el exterior.

En su inciso cuarto establece que el  Estado deberá disponer de mecanismos accesibles de reclamo para el
extranjero afectado por falta de información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

El artículo 5 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Las indicaciones 4H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 5H.- del Honorable Senador señor Latorre,
intercalan un artículo 10 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10. Principio de no devolución

Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad
personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición
social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

La protección señalada en el inciso anterior, se otorgará de manera complementaria a la que consagra el artículo
4° de la Ley N°20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados.”.

La indicación 6H.- del Honorable Senador señor Coloma, intercala un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1266 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El señor Subsecretario del Interior señaló que las indicaciones de los Honorables Senadores señora Allende y señor
Latorre apuntan a dar una protección equivalente a la que tiene el refugiado y por eso no concuerdan con ellas,
porque dan a entender que existirían dos estatutos paralelos de protección.

Las indicaciones 4H y 5H se rechazaron por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación 6H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Artículo 12

Es del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Derecho a la libre circulación. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional
tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.”.

A este artículo se formuló la indicación 7H.- del Honorable Senador señor Coloma, para suprimirlo.

La indicación 7H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 13

Se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones.

Inciso quinto

Dispone que el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación
migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su
género.

A este precepto se formularon las indicaciones números 8H y 9H.

Las indicaciones 8H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 9H.- del Honorable Senador señor  Latorre,
agregan luego de “género”, lo siguiente:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

El Honorable Senador señor  Pizarro señaló que la referida indicación, aunque no fue parte del acuerdo no irrogaría
mayor gasto fiscal directo.

El Subsecretario señor Galli expresó que están de acuerdo en el contenido, que estiman que es lo que ya dispone
el  inciso quinto.  Agregó que el  texto que se agrega podría  ser  contraproducente al  hacer  diferenciaciones,
especialmente al acotar el trato a mujeres embarazadas víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia
intrafamiliar. Puntualizó que en las políticas públicas vinculadas a esos aspectos no se hace distinciones en esos
puntos.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que es evidente que en una ley de migraciones no se refiere a la
situación de los nacionales y no pueden existir discriminaciones.

El Honorable Senador señor  Coloma manifestó que se está modificando un inciso correctamente planteado y que
cubre todas las situaciones que se busca amparar, acotándolas y restringiendo.

El Honorable Senador señor  Lagos solicitó que el señor Subsecretario informara si el actual inciso protege tal cual
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se dice todas las situaciones que se describen en las indicaciones y que así quede consignado en la historia de la
ley.

El Subsecretario señor Galli dijo que el artículo 13 apunta al trato igualitario de hombres y mujeres sin importar la
nacionalidad. El inciso en discusión apunta a la situación de la mujer para que en el proceso migratorio no sea
discriminada por su género.

Respecto de la consulta del Senador señor Lagos expresó que se busca que la mujer no sea discriminada y tenga
derecho a visa y otras materias.

El Honorable Senador señor Coloma planteó que sería inadmisible por implicar gasto al imponer el acceso al Estado
dar el acceso a las mujeres migrantes a los mecanismos y a todas las instituciones que resguarden su bienestar.

El  Honorable  Senador  señor  Pizarro  manifestó  su  discordancia,  dado  que  fallos  del  Tribunal  Constitucional
sostienen que para efectos de la iniciativa exclusiva el gasto involucrado debe ser directo.

Sometida a votación por el señor Presidente la admisibilidad de las indicaciones 8H y 9H se registró el siguiente
resultado:

Se pronunciaron a favor de la admisibilidad los Honorables Senadores señores Montes y Pizarro.

Votaron en contra de la admisibilidad los Honorables Senadores señores Coloma y García.

El Honorable Senador señor Lagos se abstuvo.

Repetida la votación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento se mantuvo el mismo
resultado, por lo que, en aplicación del artículo 182, el empate producido quedó para ser resuelto en la sesión
siguiente.

Repetida reglamentariamente la votación en la sesión siguiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 182
del Reglamento, se pronunciaron por la admisibilidad los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro.
Votaron por la inadmisibilidad los Honorables Senadores señores Coloma y García. Declaradas admisibles de esta
forma las indicaciones, se procedió a su discusión y votación.

El señor Hurtado hizo presente que el Ejecutivo, además de considerar que las referidas indicaciones irrogan gasto
fiscal, estima que pretender garantizar la entrega de una visa que regule la permanencia de las mujeres migrantes
es un mecanismo que elimina la posibilidad de establecer políticas migratorias.

Expresó que ellas generan, además, la complejidad de determinar quién definirá cuándo se trata de esos casos
excepcionales.

Por último, señaló, los artículos 70 y 76 del proyecto ya regulan los aspectos mencionados en las indicaciones, por
lo que serían innecesarias.

El Honorable Senador señor Coloma observó que las indicaciones alteran las reglas que se fijan a continuación en
el proyecto en relación con las visas. Destacó que, si se aspira a establecer una política migratoria en que el
Estado cumpla un rol, y en el proyecto se han definido al efecto circunstancias que ameritan distinguir ciertas
categorías migratorias, las indicaciones en discusión distorsionan ese sistema.

El  Honorable  Senador  señor   Montes  sostuvo  que  se  trata  de  otorgar  protección  en  varias  situaciones
excepcionales.

El Honorable Senador señor Pizarro respaldó las indicaciones, que a su juicio buscan establecer una visa temporal,
una medida de protección en favor de mujeres que se han visto enfrentadas a una situación de violencia.

Puestas en votación las indicaciones números 8H y 9H resultaron aprobadas por mayoría de votos. Se pronunciaron
a favor los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro. Los Honorables Senadores señores Coloma y
García votaron en contra.

Artículo 15
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Sobre el derecho al acceso a la salud, otorga a los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya
sea en su calidad de titulares o dependientes, acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud
establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Indica que todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código
Sanitario, en resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

El artículo 15 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 16

Referido al acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Dispone que, para el caso de las prestaciones
de  seguridad  social  y  acceso  a  beneficios  de  cargo  fiscal,  los  extranjeros  podrán  acceder,  en  igualdad  de
condiciones que los nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que
regulen dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Su inciso segundo precisa, en relación con aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en su
totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se
establezcan, en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en
el país, que se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o
dependientes, que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

En el  inciso tercero se consagra el  deber del  Estado de promover la negociación de convenio bilaterales o
multilaterales  con  terceros  países  que  garanticen  el  acceso  igualitario  a  los  derechos  previsionales  de  los
trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus países de origen y de los chilenos que retornan al país ,
a través de mecanismos tales como la totalización de periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación
de pensión u otros,  con el  objetivo que tales personas puedan gozar  de los beneficios de seguridad social
generados con su trabajo en el Estado receptor.

A este artículo se presentaron las indicaciones números 10H, 11H y 12H.

La indicación 10H, de Su Excelencia el  Presidente de la República intercala,  a continuación de la expresión
“seguridad social”, la frase “no contributivos”.

El Honorable Senador señor Montes consultó por la forma en que se concilia esta indicación con el seguro de
desempleo.

El Subsecretario señor Galli  respondió que se trata de un beneficio no pagado en su totalidad por el Estado
(contributivo) por lo que se recibe sin problemas cumplidos los requisitos de acceso y no otros adicionales.

La indicación 10H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación 11H.- de los Honorables Senadores señores  Lagos, Montes y Pizarro, agrega un nuevo inciso tercero,
en el siguiente sentido:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias fundadas, o alertas sanitarias se podrá
omitir el plazo de los 24 meses señalados en el inciso anterior.".

El Honorable Senador señor  Coloma señaló que eliminar un plazo para obtener beneficios en ciertos casos es una
materia que corresponde a administración financiera del Estado, por lo que la indicación sería inadmisible.

El Honorable Senador señor  Pizarro explicó que se busca facultar para hacer excepciones en casos calificados.

El Honorable Senador señor  Lagos opinó que la indicación le da una facultad al Ejecutivo que será soberano para
definir si la utiliza o no.

El Honorable Senador señor Montes estimó admisible la indicación, precisando que ella permite al Ejecutivo tomar
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decisiones en casos excepcionales.

El Honorable Senador señor Pizarro expuso que lo que busca la indicación es salvar situaciones críticas como la
actual.

El Subsecretario señor Galli manifestó que el Ejecutivo está de acuerdo con el fondo de la indicación y la apoyan,
por lo que buscarían el mecanismo para resolver el tema de la iniciativa.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión el señor Hurtado señaló que después de revisar el tema el
Ejecutivo no tiene objeciones respecto de la indicación.

El Honorable Senador señor Coloma reiteró inquietud acerca de si la indicación es admisible.

El Honorable Senador señor  García consultó quién califica las razones humanitarias fundadas. Manifestó que si
bien creía que debería ser el mismo Ejecutivo no le queda claro si es algo que debería estar mejor definido en la
propia ley.

El  Honorable Senador señor Coloma preguntó cuál  es el  efecto de la indicación y cómo se accedería a los
beneficios y prestaciones de seguridad social.

El  Honorable  Senador  señor  Pizarro  expuso  que  se  busca  establecer  una  excepción  en  caso  de  razones
humanitarias o alertas sanitarias como la que vive el país en la actualidad, para no tener que esperar 24 meses.

El Honorable Senador señor García sostuvo que debería tratarse de una norma más general, que indique quién
debe emitir el decreto o resolución que la haga operativa.

El Subsecretario señor Galli explicó que la disposición se inserta dentro de un párrafo que se refiere a derechos y
obligaciones de extranjeros, que establece una regla según si se trata de beneficios que son o no financiados
completamente por el Estado, por lo que propuso que el artículo 16 se mantenga con la regla general, y que más
adelante se admita una excepción que se configure mediante actos administrativos normales.

El Honorable Senador señor Pizarro planteó que no debe olvidarse que se trata de extranjeros en regularidad
migratoria, que pagan sus impuestos y cumplen sus obligaciones, por lo que no se entiende por qué en situaciones
límite se les exijan 24 meses para recibir los beneficios.

El Honorable Senador señor Montes puso como ejemplo los subsidios a la vivienda, en los que deben contemplarse
excepciones como la que proponen.

El Subsecretario señor Galli señaló que no existe problema si es facultativo y se deja en términos generales.

El Honorable Senador señor García expresó que ambas materias requieran resolución fundada de la autoridad.

El Subsecretario señor Galli observó que en la materia es de utilidad lo prescrito por el artículo 36 del Código
Sanitario, que se refiere al caso en que el territorio o parte de él se viere amenazado por una emergencia o
aumento notable de una enfermedad y las facultades que se confieren en tales casos al Presidente de la República.

El Honorable Senador señor García propuso incorporar la referencia al artículo 36 en la indicación.

Los restantes miembros de la Comisión estimaron que ello era conveniente para la claridad de la disposición
propuesta en la indicación.

La indicación número 11H fue aprobada con modificaciones, en la forma que se consigna en su oportunidad, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y
Pizarro.

La indicación 12H.- de los Honorables Senadores señora  Allende y señor Pizarro, consulta el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo para el disfrute de prestaciones de seguridad social u otras que
impliquen la transferencia de recursos fiscales, no aplica respecto de los niños niñas, y adolescentes hijos o al
cuidado de extranjeros residentes, quienes tendrán acceso a los mismos desde su ingreso al país, en las mismas



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1270 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria, regular o irregular, de los adultos de quienes
dependen.”.

El Subsecretario señor Galli apuntó que en la materia subyace una discusión que se repetirá más adelante en el
proyecto, debido a que existe un choque de intereses entre el interés superior de niños, niñas y adolescentes y su
posible utilización para generar mejores condiciones migratorias, por el principio de reunificación familiar, para los
migrantes adultos.

Explicó que la indicación implica que un niño que esté en el país como turista accederá igual que un niño chileno a
todas las prestaciones.

El Honorable Senador señor Montes explicó que la inquietud tras la indicación surge de la experiencia del exilio, en
que se producían situaciones en que los niños no accedían de inmediato a todos los beneficios, por ejemplo, en
educación, y de lo que se trata es de colocar a los niños primero.

El Honorable Senador señor Pizarro propuso la siguiente nueva redacción para la norma propuesta:

“Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.”.

El Honorable Senador señor García señaló que le parece que en la redacción alternativa hay un gran cambio,
porque la propuesta obliga a que el menor se encuentre con uno de sus padres o tutor, y así se puede precaver la
situación de su utilización para generar migración por reunificación familiar.

La indicación número 12H fue aprobada con modificaciones, en los términos precedentemente consignados, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y
Pizarro.

Artículo 17

Se refiere al acceso a la educación y establece, en su inciso primero, que el Estado garantizará el acceso a la
enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas
condiciones que los nacionales; y que, asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su
condición migratoria irregular o la de cualquiera de los padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o
adolescente.

En su inciso segundo prescribe que los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en
igualdad de condiciones que los nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo
dispuesto en la letra a) del artículo 103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás
requisitos legales.

En su inciso tercero dispone que los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a
disposición de los interesados la información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos
anteriores.

A este artículo se formuló la indicación número 13H.

La indicación 13H.- del Honorable Senador señor Latorre, agrega la siguiente oración final en el inciso primero: “El
requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los
beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias
monetarias directas referidas a becas o bonos para estudiantes de educación básica y media.”.

El Honorable Senador señor  Pizarro explicó que la presente indicación forma parte del acuerdo alcanzado con el
Gobierno, por lo que se supone que recibirá el respaldo y patrocinio del Ejecutivo.

El  asesor  legislativo del  Ministerio,  señor  Hurtado,  planteó que existe  una confusión,  porque DIPRES les  ha
informado que no existe mayor gasto fiscal involucrado en la enmienda, dado que ya tienen derecho a acceder a
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los beneficios como becas y bonos que allí se indican, por lo que la indicación sería admisible, pero innecesaria.

El Honorable Senador señor  Lagos estimó que la explicación anterior implica desconocer el acuerdo alcanzado. De
igual modo, expuso que, si DIPRES indica que no existe mayor gasto fiscal, resulta mejor aprobar la indicación.

El Honorable Senador señor  García observó que la indicación trata dos situaciones diferentes que requieren
disposiciones distintas y por lo tanto la considera confusa.

El Honorable Senador señor  Coloma, atendida la explicación del Ejecutivo, anunció su voto en contra de la
indicación, por ser ésta innecesaria.

El señor Ramaciotti expresó que en informe de DIPRES, hecho llegar durante la tramitación ante la Cámara de
Diputados, indicaba que la modificación del requisito de dos años para acceder a bonos y becas sí implica mayor
gasto  fiscal,  por  lo  que  lo  explicado  anteriormente  constituye  una  contradicción,  ante  lo  cual  recalcó  la
inconveniencia de dejar espacio para futuras interpretaciones divergentes en la materia.

En votación, la indicación número 13H fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores
Lagos, Montes y Pizarro, y dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Artículo 18

Establece que los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de
vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

El artículo 18 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 22

Se refiere a la definición, por el Presidente de la República, de la Política Nacional de Migración y Extranjería, la
cual deberá tener en consideración, al menos, los elementos que enumera.

A este precepto se formuló la indicación número 14H.

La indicación 14H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, agrega un numeral 9, nuevo, del siguiente
tenor:

“9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, evitando el ingreso
irregular.”.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que existe una discrepancia respecto de la última frase “, evitando el
ingreso  irregular”,  que no  formó parte  del  acuerdo y  que se  refiere  a  una materia  que se  trata  en  otras
disposiciones del proyecto, por lo que solicitó votar separadamente esa frase.

El Honorable Senador señor  Coloma señaló que se trata de una indicación del Presidente de la República y que
resulta de la esencia de la iniciativa evitar el ingreso irregular al país.

El Honorable Senador señor  Lagos indicó que la referida frase no forma parte de lo acordado y que dicha mención
está de más, porque es obvio que existe el deber de evitar el ingreso irregular al país.

En votación la referida frase de la indicación, fue rechazada por tres votos en contra, de los Honorables Senadores
señores Lagos, Montes y Pizarro, y dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

La parte restante de la indicación número 14H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 28

Referido a los requisitos de ingreso para niños, niñas y adolescentes.
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Inciso segundo

Establece que en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al momento de
ingresar al país, y no contaren con la autorización antes descrita, deberá darse lugar al procedimiento de retorno
asistido descrito en el artículo 130, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente y
su puesta en cuidado de la autoridad competente.

A esta disposición se presentaron las indicaciones 15H, 16H, 17H y 18H.

La  indicación  15H.-  de  los  Honorables  Senadores  señora   Allende  y  señor  Pizarro,  elimina  la  frase  “no  se
encontraren acompañados al momento de ingresar al país, y”.

La indicación 16H.- de los Honorables Senadores señora Allende y señor Pizarro, agrega después de la palabra
“descrita” la expresión “o documentos de viaje”.

Las indicaciones 17H.- de los Honorables Senadores señores  Lagos, Montes y Pizarro, y 18H.- de los Honorables
Senadores señora Allende y señor Pizarro, eliminan la frase “de retorno asistido”.

El  Honorable Senador señor  Pizarro explicó que la  indicación 15H,  así  como las  signadas 16H,  17H y 18H,
responden a observaciones formuladas por UNICEF y la Defensora de la Niñez en relación con el cumplimiento de
tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El asesor del Ministerio, señor Mijail Bonito, sostuvo que solamente existen sentencias de dicha Corte referidas a
casos de República Dominicana y Bolivia por distintas situaciones y que requieren ponerse en contexto antes de
asimilarlas a la situación que formula el proyecto de ley.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, observó que existe un problema técnico con la indicación,
debido a que en el artículo no existe una prohibición de ingreso al país, si no que trata de lo que ocurre con un
menor que ya ha ingresado al mismo.

El Honorable Senador señor Pizarro hizo notar que queda en evidencia una diferencia conceptual en casi todos los
temas abordados. En este caso, las indicaciones buscan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en cualquier circunstancia. En lo concreto, proteger a los niños ante situaciones excepcionales, para que puedan
ingresar al país.

Asimismo, pidió dejar constancia de haber dado lectura a la opinión consultiva OC-21/14, de 19 de agosto de 2014,
solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la República Argentina, la República Federativa de
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, sobre derechos y garantías de niñas y niños
en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.

El Honorable Senador señor  Coloma observó que la hipótesis en que se sitúan las indicaciones no correspondería,
al tenor de los señalado por los representantes del Ejecutivo, a la situación que pretenden resolver.

El señor Hurtado explicó que se pueden dar dos hipótesis, la de que los menores ingresen no acompañados y sin
documentación, y la otra, acompañados y sin documentación. Señaló que luego de revisar la situación con los
asesores de los señores parlamentarios se proponía a la Comisión un texto concordado que implicaba aprobar las
indicaciones 16H, 17H y 18H, efectuando un ajuste en la redacción del texto propuesto en la indicación número
16H.

La indicación número 15H fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación número 16H fue aprobada con modificaciones, en la forma que se consigna en su oportunidad, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y
Pizarro.

Por la misma unanimidad precedentemente consignada fueron aprobadas las indicaciones números 17H y 18H.
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Artículo 30

Referido a la salida del país de los infractores.

Inciso segundo

Prescribe  que,  excepcionalmente,  el  Servicio  podrá  permitir  el  egreso  de  infractores  sin  que  hayan  dado
cumplimiento a la sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 135.

A este artículo se formularon las indicaciones números 19H y 20H.

La indicación 19H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la frase “conformidad a lo dispuesto en el
artículo 135” por lo siguiente: “hasta un año tratándose de multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco
unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses tratándose de multas cuya cuantía sea superior a
cinco unidades tributarias mensuales”.

La indicación 20H.- del Honorable Senador señor Coloma, incorpora un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.”.

Puestas en votación, las indicaciones números 19H y 20H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de
la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 33

Relativo a las prohibiciones de ingreso al territorio.

A este artículo se presentó la indicación número 21H del Honorable Senador señor Coloma, para agregar los
numerales 4 y 5, nuevos, del siguiente tenor:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.”.

El Honorable Senador señor  Montes solicitó que se aclare y precise el número 5 propuesto, dado que podría
interpretarse que una persona que participe en alguna actividad de tipo político sin que hubiese sido el motivo de
su viaje, pudiera ser objeto de esta disposición.

El asesor del Ministerio, señor Bonito, señaló que lo indicado por el Senador señor Montes es correcto y podría
dejarse constancia de ello en la historia de la ley. Puntualizó que si la persona piensa participar de actividades
políticas tiene que pedir permiso transitorio para esos efectos.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, acotó, como precisión técnica, que se trata del momento de
ingresar al país, de las declaraciones que realiza la persona en frontera frente a las autoridades, por lo que si
posteriormente surge la ocasión de participar de una actividad política no queda comprendida en la disposición.

El Honorable Senador señor Montes reiteró la necesidad de precisar el referido numeral, dejando explícito en la
norma lo expuesto.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión se optó por mantener el texto en los mismos términos propuestos.

El Honorable Senador señor Montes reiteró su argumentación en el sentido de que dentro de un viaje puede
aparecer la necesidad de participar de una actividad política, por ejemplo, y pidió que se dejara constancia en el
informe de que eso no constituye una modificación del motivo del viaje de aquellos a que se refiere el numeral 5.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1274 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

La indicación número 21H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 34

Es del siguiente tenor:

“Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales imperativas y facultativas de
ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado la causal en
que se funda la decisión.”.

A este artículo se presentó la indicación 22H.- del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el
siguiente:

“Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.”.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, explicó que se acordó, a petición de los senadores de Oposición,
incorporar una presunción a favor del migrante y sus alegaciones que funcione como garantía de sus derechos.

En  votación,  la  indicación  número  22H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

La indicación 23H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, intercala un artículo 35, nuevo, del siguiente
tenor:

“Artículo 35.- Aplicación de potestad facultativa y recurso administrativo especial. En los casos previstos en el
artículo 33, referido a prohibiciones facultativas, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio,
la  que  deberá  realizarse  de  forma  inmediata  y  por  la  vía  más  rápida,  debiendo  quedar  registro  de  esta
comunicación. Para estos efectos, la Subsecretaría del Interior podrá dictar instrucciones generales señalando los
casos y condiciones en que la autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las
medidas adoptadas respecto de los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

El señor Ramaciotti consultó a los representantes del Ejecutivo la razón por la cual, después de haber acordado un
texto, se invirtió el orden de los incisos propuestos.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, explicó que después del debate para llegar al acuerdo, la
Secretaría General de la Presidencia efectuó un alcance técnico. La razón del cambio estriba en que, en ciertos
casos excepcionales en que a la persona podría impedírsele el ingreso al país, por decisión de la autoridad podría
permitirse el ingreso. Hizo ver que la prohibición de ingreso no debía restringirse sólo a declaraciones falsas, sino a
todo tipo de declaraciones que constituyeran un obstáculo al ingreso.

El señor Ramaciotti apuntó que se buscaba precaver casos en que existiese un error que provocara un actuar
equivocado de la Policía, de modo de lograr una rápida solución. Subrayó la conveniencia de que la posibilidad se
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contemple no sólo respecto de las causales facultativas sino también para las causales imperativas.

El  asesor  del  Ministerio,  señor  Bonito,  observó que,  a  pesar  de haberse ampliado los  casos a favor  de los
migrantes, efectivamente existirán situaciones muy excepcionales que perjudiquen al extranjero, y en la práctica
la Policía no podrá actuar tan rápido para comprobar que existe un error, por lo que parece mejor dejarlo al
respectivo consulado.

Sostuvo que es difícil y complejo resolver la situación sin hacer un estudio de fondo y afirmó que aunque los casos
sean excepcionales no se advierte cómo podrían el controlador en la fronteara o el Servicio establecer que hay un
error en la persona o en los antecedentes, por ejemplo.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión el señor Hurtado hizo presente que se había revisado la situación
y estiman que sólo corresponde respecto de las prohibiciones facultativas. No obstante ello, informó que no tienen
objeción en que en el texto se haga referencia al artículo 32, dado que se mantiene la facultad del Ejecutivo de
aprobar o rechazar.

El Honorable Senador señor Pizarro propuso la siguiente redacción para el inciso primero del artículo 35 planteado
en la indicación:

“Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los artículos 32 y
33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de forma inmediata
y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la Subsecretaría del
Interior podrá dictar instrucciones generales señalando los casos y condiciones en que la autorización previa no
será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de los extranjeros que
ingresaren conforme a este inciso.”.

La indicación número 23H fue aprobada con modificaciones en el inciso primero propuesto, de la forma que se
consignó precedentemente, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Artículo 36

Relativo al otorgamiento, prorroga y renovación de los permisos de residencia y permanencia.

A este artículo se formuló la indicación número 24H, del Honorable Senador señor Coloma, para agregar los
siguientes incisos quinto y sexto:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde
su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 105
y 117. En tal caso, el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva la sanción
que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la expiración del
permiso de residencia anterior, se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el
inciso primero del artículo 119.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.”.

La indicación 24H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 39

Relativo al pago de derechos.

Señala que los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades remuneradas para
titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio,  fundado este último caso en el
principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos expresamente
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exceptuados.  Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del  Ministerio del  Interior  y
Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores, y
considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

Agrega que, en casos excepcionales y a solicitud del interesado, el  Director Nacional del Servicio,  mediante
resolución fundada, podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

El artículo 39 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 40

Referido a los permisos de residencia y permanencia de niños, niñas y adolescentes.

A este artículo se formularon las indicaciones números 25H y 26H.

La indicación 25H.- de los Honorables Senadores señora  Allende y señor Pizarro, reemplaza el inciso segundo por
el siguiente:

“A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.”.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que con la indicación se busca dar protección a los menores de edad.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, explicó que existe acuerdo en relación al visado para menores,
el problema surge al eliminar cortapisas que permiten usar a los menores para obtener visas para adultos, por
ejemplo, por reunificación familiar.

El  Jefe  del  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  (DEM),  señor  Álvaro  Bellolio,  señaló  que  la  expresión
“documentación mínima requerida” -que desaparecería de aprobarse la indicación- resulta relevante para evitar el
tráfico de menores, dado que la falta de identificación facilita esos delitos.

El Honorable Senador señor  Coloma señaló que de acuerdo a lo expuesto precedentemente existiría un efecto
indeseado de aprobarse la indicación sin más.

El Honorable Senador señor  García consultó al Ejecutivo si en ésta, como en otras disposiciones, se ha querido
separar la situación de menores que ingresan con sus padres de aquella en que no están acompañados por ellos, y
si es así, parece correcto plantear la materia de ese modo.

El Honorable Senador señor  Lagos pidió que se amplíe la explicación sobre documentación mínima requerida y se
especifique cuál es.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que los artículos 40, 130 y octavo transitorio apuntan a la protección de
los menores de edad, y ha sido a instancia de UNICEF que se ha buscado incluir modificaciones que protejan a los
niños sin documentación.

El asesor del Ministerio, señor Bonito, aseveró que documentación mínima es el pasaporte, la cédula de identidad u
otro documento de viaje, incluso la tarjeta de embarque. Agregó que tratándose de menores de edad se ha
querido diferenciar la situación de los hijos que ingresan sin sus padres de aquellos que lo hacen con ellos.

El  Jefe  del  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  (DEM),  señor  Bellolio,  respondió  que implica  cualquier
documento que sirva para acreditar la identidad del menor, y en caso que no exista ninguno de ellos, puede ser
otro documento que demuestre vinculación, como un certificado de nacimiento.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que en la ley existe el concepto de documentación requerida y será
interesante cómo definir mejor su contenido, dado que de las dos explicaciones entregadas es posible advertir
diferencias como la mención hecha al certificado de nacimiento.

Expresó que en la actualidad la materia es regulada por una circular que data del año 2017, puntualizando que la
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indicación busca regular la situación en la ley.

El Honorable Senador señor García observó que la documentación mínima requerida no es la única diferencia,
también existen diferencias en cuanto a disponer que a los menores se les otorgará el permiso de residencia
temporal con independencia de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal.

El Honorable Senador señor Pizarro reiteró que es la forma en que ya se opera en la actualidad de conformidad a lo
que se establece en la mencionada circular del año 2017.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión el señor Hurtado expuso que se llegó a un acuerdo para aprobar lo
propuesto en la indicación, a la que se agregaría un texto final velando porque no se utilice como un medio para
lograr la migración regular de adultos que no debiesen poder hacerlo.

Sobre el particular el Subsecretario señor Galli reiteró el punto ya planteado con anterioridad acerca de que la idea
es no utilizar a los niños para obtener condiciones migratorias ventajosas.

La indicación número 25H fue aprobada con modificaciones, de la forma en que se consigna en su oportunidad, por
la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y
Pizarro.

La indicación 26H.-  del  Honorable  Senador  señor   Coloma,  sustituye en el  inciso  tercero la  frase “del  juez
competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se encuentre si no es posible
establecer su lugar de residencia,” por la siguiente: “de la autoridad encargada, conforme a la legislación vigente,
de la protección de niños, niñas y adolescentes”.

La indicación 26H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 41

Es del siguiente tenor:

“Artículo 41.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades  e  inclusión  social  de  personas  con  discapacidad,  soliciten  sus  permisos  de  residencia  o
permanencia, en su caso. En el evento de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su
respectivo  permiso  de  residencia  o  permanencia,  podrá  requerirlo  a  través  de  su  cuidador,  guardador  o
representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia, permanencia o sus prórrogas.”.

A este artículo se presentaron las indicaciones números 27H y 28H.

La  indicación  27H.-  del  Honorable  Senador  señor  Coloma,  suprime en  el  inciso  primero  las  expresiones  “o
permanencia, en su caso” y “o permanencia”, respectivamente.

La  indicación  28H.-  del  Honorable  Senador  señor  Coloma,  elimina  en  el  inciso  segundo  la  expresión  “,
permanencia”.

Las indicaciones 27H y 28 H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 44

Dispone que para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente
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será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán
solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en el pasaporte, trámite que estará
sujeto al pago de derechos.

El artículo 44 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

PÁRRAFO II

PERMANENCIA TRANSITORIA

La indicación 29H.- del Honorable Senador señor Coloma, traslada su ubicación para antes del artículo 46.

La indicación 29H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 46

Sobre definición de permanencia transitoria.

A este artículo se formuló la indicación número 30H del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar un inciso
tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.”.

La indicación 30H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 47 inciso segundo

El artículo 47, sobre el  plazo de estadía,  señala en su inciso segundo que la permanencia transitoria podrá
prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine el reglamento, prórroga que
estará afecta al pago de derechos.

La Comisión aprobó el inciso segundo del artículo 47 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 50

Es del siguiente tenor:

“Artículo 50.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 39. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.
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4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

La Comisión aprobó el artículo 50 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 51

Establece que el decreto supremo a que hace referencia el artículo 39 establecerá valores diferenciados de los
derechos, dependiendo de la duración de la autorización para realizar actividades remuneradas y de la naturaleza
de las mismas. Agrega que el decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la autorización para trabajar
será gratuita.

La Comisión aprobó el artículo 51 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Las indicaciones 31H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 32H.- del Honorable Senador señor Latorre,
intercalan el siguiente artículo 56:

“Artículo 56.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley.

Los titulares de este permiso de permanencia transitoria, al formalizar una relación laboral mediante un contrato
de trabajo, deberán solicitar el cambio de categoría migratoria al permiso de residencia temporal que regula el
artículo 69, durante la vigencia de su permiso de permanencia transitoria. Si el permiso de permanencia transitoria
expira durante la tramitación de la residencia temporal, se entenderá extendido hasta que dicho proceso finalice.
Los extranjeros que no reúnan los requisitos para solicitar el cambio de categoría por no tener un vínculo laboral,
deberán abandonar el país dentro del período de vigencia de su permiso de permanencia.”.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, señaló que la indicación permite pedir cambio de categoría
migratoria, lo que impide contar con una verdadera política migratoria.

Sobre el particular destacó que el Ejecutivo entiende que es importante definir una política migratoria con la
flexibilidad necesaria, y que por ello se habría alcanzado un acuerdo respecto de varias disposiciones del proyecto,
tales como el inciso segundo del artículo 68; el numeral 9 del artículo 22; el artículo 156, y otras.

El señor Ramaciotti observó que podría no insistirse en estos permisos y categorías migratorias si se mejorara lo
relativo a la regularización, pero ello no ha sido posible.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que existe un debate de fondo en relación a que exista la posibilidad de
otorgar permisos transitorios para buscar trabajo, logrando cambiar de categoría, pero no desregular o abrir el
ingreso.

El señor Hurtado manifestó que en el tipo de visado y el cambio de condición migratoria existen dos posiciones
enfrentadas, y entre ellas la postura del Ejecutivo ha sido flexible y ha buscado un criterio intermedio, por ello se
contempla el cambio de condición migratoria por vínculo familiar en el artículo 68.
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Mencionó que al Ejecutivo le parece fundamental, y que formó parte del acuerdo, establecer un canal flexible y que
permita  adaptarse  y  facilitar  que ambas visiones  se  encuentren reflejadas  en la  política  migratoria,  lo  que
considera se logra con las indicaciones consensuadas a la inciativa.

El asesor del Ministerio, señor Bonito, señaló que además del cambio de condición que comentan, se produce un
efecto de “llamada”, haciendo más atractivo venir al país dada la existencia de un visado “para probar suerte”, y el
mayor problema es que si no encuentran trabajo resulta muy difícil que vuelvan a su país de origen, dado que al
viajar ya lo habían descartado.

El Jefe del DEM, señor Bellolio, respondió que el ingreso al país con un RUT facilita todo lo relativo a migración, por
lo que una categoría intermedia como la que se propone, sin rol único tributario, dificulta el proceso migratorio y
lleva a situaciones extremas, inclusive con negocios de venta de contratos falsos.

El Honorable Senador señor  Coloma destacó la importancia de la discusión tener una política migratoria diferente
en nuestro país, de ella depende que Chile sea quien fije una política o simplemente siga viendo cómo se fija desde
fuera.

El Honorable Senador señor Montes expresó compartir el argumento de la importancia de contar con rol único para
lograr una migración que se acerque al óptimo, pero manifestó no saber cómo se puede resolver y hacer coincidir
con las situaciones migratorias intermedias que se busca abordar. Por otro lado, acotó, no comparte que seríamos
el único país con una categoría del tipo “para probar suerte”, porque en países como México y Argentina existe
mayor flexibilidad para permitir el ingreso de migrantes, y países como Canadá han modificado su sistema, que
casi no permitía la migración, a uno que cuenta con mayor flexibilidad y situaciones intermedias.

En la siguiente sesión celebrada por la Comisión el Subsecretario señor Galli afirmó que la indicación va en sentido
contrario a lo que se pretende como regularidad migratoria.

Señaló que ella permite venir al país a buscar oportunidades laborales sin previamente haber obtenido un permiso
para ello. Están de acuerdo en que se ingrese en busca de oportunidades laborales si previamente se ha tramitado
un permiso en el consulado que corresponda.

El Honorable Senador señor Coloma concordó con lo expuesto por el Subsecretario y aseveró que en este punto es
relevante mantener la línea que propone el Ejecutivo en el proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que éste es uno de los puntos más difíciles de enfrentar en cualquier
país del mundo. Hizo presente que ocurre normalmente que personas lleguen al país y con posterioridad decidan
quedarse  porque  ha  aparecido  una  oportunidad  laboral  o  que,  efectivamente,  viajen  a  probar  suerte  y  si
encuentran una ocupación después quieran regularizar su estado migratorio.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que este punto se refiere a si se puede permitir todo tipo de migración
o existen migraciones que el país puede acotar o rechazar por no responder a su política migratoria.

El Honorable Senador señor Pizarro explicó que la indicación plantea ingresar con otro permiso y no con una visa
de turista como es la situación a la que siempre se apela.

Los Honorables Senadores señores  Lagos y Montes solicitaron resolver la materia más adelante, porque contiene
implicancias profundas y que requieren analizar con más detalle.

Puntualizaron que se están refiriendo a personas que han ingresado con regularidad, cualquiera sea el tipo de
visado, y que con posterioridad quieren cambiar y regularizar su situación migratoria.

El  señor Hurtado sostuvo que es fundamental resolver esta materia con antelación a lo que deberán seguir
definiendo, para saber cómo deben abordarlo.

El Subsecretario señor Galli refrendó lo expuesto por el asesor. Recalcó que hace inviable mantener una política
migratoria propia. Expuso que la permanencia transitoria es para turistas y para personas que vienen por un
asunto específico como un concierto o un partido de fútbol. La residencia temporal es para personas que quieren
venir a radicarse por un cierto plazo, incluyendo quien quiere dejar las malas condiciones del propio país o
aprovechar las del nuestro. Y la residencia definitiva para quienes deciden vivir aquí. Expresó que la indicación lo
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que hace es confundir las categorías y mezclarlas, rompiendo toda la lógica del proyecto, haciendo inviable
mantener una política migratoria.

Planteó que quizás lo que debería contemplarse es un permiso transitorio como el de residencia.

El Honorable Senador señor Montes pidió que el Ejecutivo entregue datos que permitan ver los efectos negativos
que tendría la aprobación de la indicación.

El señor Hurtado precisó que con los asesores parlamentarios se trabajó un acuerdo que se refiere al artículo 68,
que busca enfrentar la misma problemática. Que la autoridad migratoria en ciertas circunstancias especiales
pueda regularizar caso a caso o en conjuntos la calidad migratoria, incluyendo el caso de los que ingresaron como
turistas.

El Subsecretario señor Galli reiteró que la regla general es que la persona que viene a radicarse en el país lo debe
declarar así desde el principio.

El Honorable Senador señor Montes pidió que el Ejecutivo ayude a pensar este punto y que se tenga a vista
migraciones de otros lugares como México, El Salvador, Honduras, etc.

Hizo presente que personas que salieron de Chile llegaron a otros países sin documentación y antecedentes y
fueron recibidos y debieron ser ayudados.

El señor Bellolio compartió la inquietud manifestada respecto de las situaciones especiales, pero acotó que no
deben perder de vista la necesidad de que el sistema pida una llegada con documentos y RUT y no que se utilice el
permiso de turismo.

El  Honorable  Senador  señor  Lagos planteó que comúnmente personas llegan como turistas  o  por  actividad
específica y después quieren quedarse y encuentran trabajo. Por lo mismo pidió saber qué hacen otros países en
esa situación.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que el problema es que eso colisiona con el derecho del país de definir
su política migratoria. Mencionó el caso de Canadá, que lo hace año a año, en que define cuántos cupos, con
diferentes categorías y distribuidos por regiones.

El Honorable Senador señor Lagos manifestó que no se trata de que por entrar al país como turista tenga derecho
a quedarse de otra forma, pero sí la posibilidad, y sostuvo que no es lo mismo que ocurre en Canadá.

El Honorable Senador señor Montes refirió que, en cuanto a fenómenos reales, 1 millón de chilenos salió del país
en los años 70, que vivieron distintas realidades, entre ellas Canadá fue de los países en los que los chilenos
vivieron dificultades. Estimó relevante conocer lo que ocurre con los chilenos que viven en Argentina.

El Honorable Senador señor  Insulza mencionó que hace poco en nuestro país se creó una visa de responsabilidad
democrática para enfrentar situaciones especiales, por lo que no parece tan conveniente colocar una norma en la
ley que como principio cierre las posibilidades de acceso.

El Subsecretario señor Galli  expresó que el tema se ha discutido muchísimo a lo largo de la tramitación del
proyecto de ley. El Gobierno ha sostenido que los países desarrollados solicitan al momento de radicarse que la
petición se haya hecho antes de entrar al país.

Informó que el 90% de los países de la OCDE tiene un sistema para radicarse que implica hacer la petición desde el
país  de  origen.  Así,  la  visa  de  estudiante  no  permite  radicarse  en  forma  permanente  salvo  situaciones
extraordinarias.

El Honorable Senador señor Coloma aclaró que su postura no es la de cerrar fronteras, sino la de aplicar política
migratoria, tal como en el caso que se ha citado de la visa de responsabilidad democrática. Lo mismo respecto de
lo que se verifica en los países de la OCDE.

El Honorable Senador señor Pizarro expresó que se ha buscado diálogo y acuerdo, lo que es preferible en una
materia como ésta. Hizo notar que la situación de nuestro país ha cambiado durante los años, y que, si bien hasta
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hace poco parecía un país muy atractivo para migrar, en este momento ya no es así y no lo será por varios años.

Puntualizó que es cierto que los países requieren ordenar los flujos migratorios, pero eso deben analizarlo con una
mirada de largo plazo y no con los antecedentes de lo que sucede en el momento, más aún cuando la realidad está
cambiando constantemente.

Agregó que no se entiende por qué el Gobierno tiene problemas con un permiso transitorio en el que se está
comunicando que se busca una opción de encontrar trabajo, distinto a lo que ocurre con visa de turista. Añadió no
entender por qué se dice que si se aprueba este permiso se tira abajo todo el proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Montes compartió que se deben analizar distintas hipótesis migratorias para lograr una
mirada global y también pensando en cuántos chilenos podrían salir del país por necesitarlo. Sostuvo que deben
considerar una mirada al menos continental para analizar la materia.

El Honorable Senador señor Insulza consideró muy interesante la discusión y manifestó que ojalá se pudiera
mantener y ampliar. Observó que América Latina siempre ha migrado mucho y, especialmente, hacia el norte.
Pero,  afirmó,  con lo  que está  ocurriendo pueden variar  las  corrientes  migratorias,  a  lo  que se  añaden las
restricciones que imponen países y zonas como Canadá, USA y Europa.

Manifestó que es positivo que las personas puedan viajar con un permiso que les permita buscar un trabajo.

El señor Hurtado aseveró que no se oponen a que se ingrese para encontrar trabajo y se regule según el momento
que se viva. Por eso, puntualizó, lo que postulan es que el Presidente de la República fije los permisos conforme a
la política migratoria dispuesta. Destacó que existe el instrumento para crear esos visados especiales y permitir el
cambio de condición migratoria (artículos 22 y 23). Incluyendo el de turista a residente y con propuestas acordadas
para mejorarlo.

Manifestó que a lo que se oponen es a que exista en el mismo proyecto una norma permanente que no dejaría que
sea la política migratoria la que defina los permisos a entregar en cada período.

Observó que, dentro de América Latina, puede ocurrir que Chile se encuentre menos mal que otros países y siga
siendo un país muy atractivo para migrar.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que se confunden dos materias. Una, lo que puede ocurrir con los
flujos migratorios en el corto, mediano y largo plazo y, la otra, la posibilidad de establecer una política migratoria y
que sea el propio país el que defina cómo quiere administrar la migración y no que la persona que lo desee ingrese
sin importar si eso es lo que definió y quiso el Estado.

El señor Bellolio apuntó que la semana pasada se efectuó una reunión en la OCDE en que se mostró que la
reapertura de fronteras europea generó un importante flujo hacia Alemania. Acotó que en Chile se ve que muchas
personas que buscan volver a su país son turistas con visa vencida.

El señor Ramaciotti planteó que puede ocurrir que el sistema de visados funcione del modo ideal, pero también
puede darse que el sistema de visados no permita que se otorgue visa en el respectivo consulado, no se podrá
migrar de la forma que plantea el Gobierno o esa persona migrará en forma irregular.

Añadió que con un cambio de Gobierno puede producirse un giro total en la política migratoria, por lo que se
proponía que en la ley quedaran ciertos elementos que permitan un control de lo que se hace. Mencionó que
existen otros elementos sobre regularidad y regularización que no se recogen en las indicaciones y que son
necesarios, tales como informes anuales de la Subsecretaría del Interior sobre el panorama migratorio.

El  Honorable Senador señor Coloma señaló que la argumentación anterior lo confunde por el  hecho de que
pareciera que existe un derecho absoluto a ingresar al país, en circunstancias de que le parece que el resto de los
países no permite algo en ese sentido.

El Honorable Senador señor Montes comentó que lo que queda claro es que se trata de un problema complejo.
Planteó que la teoría neoclásica sostenía preferir la apertura total del capital y del trabajo y hemos terminado en
una situación intermedia que no se encuentra bien resuelta.
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El Honorable Senador señor Insulza manifestó que la política migratoria es joven a efectos históricos. Respecto del
punto en cuestión sostuvo que se trata de si la migración en busca de oportunidad laboral se regula en la propia
ley o se deja entregado a la política migratoria.

El Honorable Senador señor Pizarro concordó en que los países deben tener la capacidad de ir ajustando su política
migratoria,  pero  subrayó  que  eso  no  implica  establecer  normas  legales  que  impidan  completamente  un
movimiento y hagan derivar a la persona a la irregularidad absoluta.

Estimó que resulta esclarecedor el debate porque efectivamente la disyuntiva a resolver es si ciertos elementos
deben quedar entregados a la política migratoria o quedar definidos en la ley.

El Honorable Senador señor Lagos expresó que el debate se ha abierto, y si bien no se puede regular todo en la
ley, deben enfrentar ciertos puntos.

Recordó que el tema de la migración se usó como parte de campañas políticas presidenciales y se hacen diversas
alegaciones, y que incluso se ha llegado a no firmar acuerdos internacionales sobre la materia.

Aseveró que como es un tema muy delicado desde el punto de vista interno en todos los países, resulta evidente
que la materia se resuelve con medidas internacionales compartidas, por lo que nuevamente aparece en el debate
que Chile no firmó un acuerdo de ese tipo, lo que una vez más va generando la desconfianza que pareciera ser
propia de esta materia.

El Honorable Senador señor Coloma apuntó que Chile es uno de los dos países que no firmaron el referido acuerdo
y que mantiene una política migratoria de apertura.

Lamentó que pareciera que nuevamente están discutiendo todo el fondo del proyecto de ley y no limitándose a
definir ciertos aspectos no básicos.

Recalcó que su visión no es cerrarse a la migración, sino que opina que un país debe tener reglas y orden para
poder permitir la migración que estima conveniente.

El Honorable Senador señor Insulza consideró que deben distinguir la discusión sobre visas y sobre tipos de
residencia.

En una sesión posterior el señor Hurtado señaló que se había alcanzado un acuerdo en base a la política migratoria
y presentado como indicación, pero que otros senadores presentaron indicaciones en la materia y que no había
sido posible llegar a un nuevo acuerdo.

El Subsecretario señor Galli reiteró que esta materia forma parte de un aspecto central del proyecto y del sistema,
que cuenta con las categorías de permanencia transitoria y la residencia definitiva, en las que no existe mucho que
hacer respecto de la política migratoria, pero en la tercera, que es el permiso de residencia temporal, la política
migratoria tiene mucho que decir y no resulta aceptable que se abra y se soslaye dicha política incorporando un
permiso adicional que rompe el esquema y habilita para que alguien que ha ingresado por pasos no habilitados
acceda a un permiso de ese tipo.

El señor Bellolio expresó que en la minuta entregada a los señores senadores se consignan varios datos que
muestran que el 73% reconoce que llegar con visa y cédula de identidad facilita el acceso al trabajo y a las
condiciones normales que otorga el Estado para desarrollarse. Estimó que este punto es fundamental para la
política migratoria y una categoría de “turista laboral” va en contra de todo lo planteado.

El señor Ramaciotti expuso que se ha discutido mucho sobre el punto y lo que ocurre es que resulta muy difícil
encontrar un equilibrio entre los mecanismos que deben quedar en la ley y aquellos que pueden quedar en una
política nacional de migración, en que se corre el riesgo de una flexibilidad muy amplia y cambios gigantescos
según el Gobierno de turno, por lo que al menos se requiere que en la ley queden algunas garantías de que se
adoptarán medidas que tiendan a regularizar o, al menos, que se funde el acto por el cuál no se adopten las
medidas.

El Honorable Senador señor Coloma planteó que no se trata de problemas teóricos sino de problemas prácticos, en
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que la migración se ha dado sin política pública alguna y en la que se verifica que ingresa y permanece todo aquel
que quiere.

El Subsecretario señor Galli expresó que las indicaciones 31H y 32H legalizan la residencia temporal de alguien que
vino en forma transitoria y eso rompe toda la lógica del sistema, perpetuando el desorden, desorganización y
situaciones indeseables que afectan a los mismos migrantes. Reiteró que se trata de una decisión base de la
política migratoria y que debe ser el Gobierno del momento el que tome la decisión respectiva y declare los
motivos, ya sea que trate de abrirse a una migración más masiva, o de cerrarse, y no permitir el llamado “turismo
migratorio”.

En sesión celebrada con fecha 14 de julio el Honorable Senador señor Pizarro informó de una propuesta de
redacción alternativa para las indicaciones números 31H y 32 H. Señaló que el punto que no permitió alcanzar un
acuerdo es la posibilidad de solicitar el visado al momento de ingresar al país.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que se podría estar dejando sin efecto todo el esfuerzo que se está
haciendo en política migratoria porque bastará afirmar en el ingreso al país que se viene a buscar una oportunidad
laboral.

El Honorable Senador señor Montes sostuvo que se tiene que pedir permiso y la finalidad es hacer más regular el
proceso, reconociendo la realidad y no desconociéndola, porque ello obliga a ocultar intenciones y a vivir largos
períodos de irregularidad.

El Subsecretario señor Galli reiteró que, por lo mismo, se contempló la facultad para el Subsecretario dentro de la
política migratoria.  Subrayó que si  se aprueba la indicación ello significa,  en la práctica,  derogar la política
migratoria que es el objeto de la iniciativa legal. Señaló que fueron 400.000 venezolanos y 340.000 haitianos los
que no habrían ingresado como turistas.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que el objeto de la indicación es un cambio de categoría migratoria y
no permitir una migración abierta, como se ha querido hacer ver. Sostuvo que el problema con los migrantes
haitianos se provocó en Haití con los vuelos chárter que los traían como turistas, no con el ingreso mismo al país,
por lo que las indicaciones apuntan a sincerar el debate y la situación, permitiendo regularizar, si así lo define la
autoridad, pero sin esconder lo que ocurre en la práctica.

El Honorable Senador señor Coloma compartió lo expuesto por el señor Subsecretario, y agregó que en la etapa
posterior a la pandemia se pueden producir flujos migratorios altísimos que podrían provocar graves problemas en
nuestro país.

El Subsecretario señor Galli observó que la legislación actual no hace posible contar con política migratoria, y lo
que  permitirá  el  proyecto  de  ley  es  enviar  señales  anticipadas  sobre  lo  que  ocurrirá  si  se  intenta  migrar
irregularmente.

El Honorable Senador señor Lagos apuntó que se debe tener presente el artículo 27 en la materia, y que las
indicaciones  en  discusión  permiten  hacer  exigencias  a  nacionales  de  ciertos  países  según  determine  el
Subsecretario del Interior, por lo que se podría rechazar el ingreso de personas en vuelos chárter como los que se
han mencionado.

El Honorable Senador señor Pizarro observó que la finalidad de la propuesta es transparentar la realidad que
experimentan los migrantes en el país, de modo que la política migratoria dé cuenta de esta situación.

El Subsecretario señor Galli valoró el intento de acercar posiciones, pero señaló que, no obstante, no pueden
compartir la propuesta, porque altera la finalidad última de las categorías migratorias existentes. Puso de relieve
que el gran instrumento de política migratoria es la residencia temporal, y para eso debe declararse la intención de
venir a radicarse en el país, todo lo que sea distinto es pura administración de flujos migratorios.

Además, sostuvo, tiene el inconveniente de que pueda solicitarse al ingreso en nuestro país, lo que también
complica  la  administración  del  flujo  migratorio.  En  este  momento,  mencionó,  con  fronteras  cerradas,  hay
extranjeros que han quedado varados en el aeropuerto, y eso es un problema para el país.
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Como tercer problema, planteó que la persona sólo podría quedarse si consigue contrato de trabajo, por lo que en
2016 y en 2017 existieron miles de contratos falsos. Esas situaciones perjudican la política migratoria y perjudican
fuertemente la situación de los propios migrantes.

Acotó que el cuarto elemento inconveniente es que al vencerse la visa de turista no existen extranjeros que
abandonen el país, por lo que permanecen en calidad irregular y el Estado los tiene que buscar para expulsarlos.
Acotó que en el artículo 69 número 5 se contempla un permiso para oportunidades laborales, pero que debe
solicitarse en oficina consular. Añadió que 400.000 venezolanos en 4 años y casi 736.000 migrantes en total
quedaron en condición irregular por las normas actuales que permitían ingresar como turistas.

El  Honorable  Senador  señor  Coloma  manifestó  valorar  el  ánimo  de  llegar  a  un  acuerdo,  pero  opinó  que
objetivamente se estaría instalando una posibilidad para pedir una oportunidad laboral en la aduana chilena, lo que
abrirá la puerta a una migración cuasi desregulada con un flujo que crecerá mucho e impedirá aplicar la política
pública en la materia.

El Honorable Senador señor Montes observó que la redacción da preeminencia a la política migratoria, no la
excluye, por lo que quisiera escuchar nuevamente al señor Subsecretario y al representante del Servicio Jesuita
Migrantes.

El señor Ramaciotti señaló que en ambas posturas no existen absolutos. Sobre las preocupaciones planteadas,
aseguró que también se condenará a la irregularidad a las personas que no entren sin los visados del consulado,
por lo que seguirán ingresando personas como turistas que luego quedarán como irregulares o derechamente
ingresarán por pasos no habilitados. Reiteró que la alternativa era asegurar mecanismos de regularización, no
obstante lo cual no se avanzó sobre ese punto vinculado al artículo octavo transitorio.

El señor Nicolás Torrealba comentó que el señor Tumba estuvo a cargo de Extranjería en la Región Metropolitana,
por eso sabe que ningún modelo puro va a solucionar el problema. Actualmente existe desregulación, porque el
turismo se transforma en residencia mediante los contratos de trabajo, pero tampoco se solucionará el problema
con un sistema de tramitación completamente desde el extranjero. Planteó que la propuesta en discusión permite
manejar los flujos migratorios, en cambio el permiso del artículo 69 N° 5 sólo permitirá una migración laboral muy
calificada.

Estimó que el cambio de transitorio a temporal no debería alarmar. Señaló que algunos países sudamericanos
contemplan la posibilidad del cambio de categoría migratoria estando al interior del país y la Subsecretaría podrá
establecer requisitos de acuerdo al trabajo o al país del que provenga el migrante. Añadió que permite que no se
confunda el turismo con el trabajo.

El Subsecretario señor Galli distinguió que quien venga por oportunidades laborales debe venir con regularidad,
con RUT, y por eso debe hacerse desde antes, no en la frontera. Se preguntó si queremos parecernos más en
materia migratoria a Europa y Nueva Zelanda o a Perú, Bolivia o Ecuador.

El Honorable Senador señor  García señaló que en este momento de crisis considera inconveniente permitir que
ingresen extranjeros en búsqueda de trabajo.

El Honorable Senador señor Lagos señaló que no existen soluciones perfectas en esta materia y dentro de esa
situación lo propuesto es lo mejor.

El Honorable Senador señor Montes planteó que una política de Estado de más largo plazo permite una política
más flexible con la propuesta en debate, dado que también deja que en momentos excepcionales se cambien las
circunstancias.

El Honorable Senador señor Coloma reiteró su argumentación anterior. Subrayó que nuestro país es reflejo de que
la falta de política migratoria crea perjuicios para los migrantes. Agregó que debe considerarse la situación de los
trabajadores en Chile en estos momentos. Estimó que la redacción propuesta implica un retroceso respecto de lo
aprobado por la Comisión de Gobierno.

El Honorable Senador señor Pizarro indicó que en la norma propuesta se sincera la realidad existente, que en
materia migratoria supera lo que se quiere construir como sistema. La legislación permanente que se propone
permite hacerse cargo de lo que ocurre en la práctica dando flexibilidad para abordar momentos excepcionales,
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por lo que la argumentación no debe centrarse en lo que ocurre en este minuto. La administración de la política
migratoria seguirá en la Subsecretaría y se hará de acuerdo a lo que necesite el país, pero sin esconder la realidad.

Puestas en votación las indicaciones números 31H y 32H fueron aprobadas, con modificaciones, por tres votos a
favor, de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, y dos en contra, de los Honorables Senadores
señores Coloma y García, con el texto alternativo propuesto por el Honorable Senador señor Pizarro, que fue
incorporado al proyecto como artículo 56 bis.

o o o o o

Artículo 57

Es del siguiente tenor:

“Artículo 57.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 68.”.

A este artículo se formularon las indicaciones números 33H y 34H.

Las indicaciones 33H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 34H.- del Honorable Senador señor  Latorre,
sustituyen la  frase:  “no podrán postular  a  un permiso de residencia,  salvo  que cumplan con los  requisitos
establecidos en el artículo 68” por la siguiente: “podrán postular a un permiso de residencia, el cual deberá
solicitarse dentro de los últimos 30 días de vigencia del actual permiso vigente, o a la prórroga correspondiente”.

Las indicaciones números 33H y 34H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 65

Dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información relativa a
residentes oficiales en el Registro Nacional de Extranjeros y será el organismo responsable de la permanente
mantención y actualización de dicha información.

La Comisión aprobó el artículo 65 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 66

Señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores publicará y mantendrá actualizada en su página electrónica la
nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y  representaciones  de  organizaciones  internacionales
acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les puede conceder la residencia oficial; publicación que
sólo  tendrá  valor  informativo,  prevaleciendo,  ante  eventuales  discordancias,  los  instrumentos  oficiales  de
reconocimiento.

La Comisión aprobó el artículo 66 por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 68

Referido a los criterios de otorgamiento de residencia temporal.

Inciso segundo

Prescribe textualmente:

“Se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que acrediten
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Se encuentren en el país desde hace más de dos años;
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2.- Presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un
año que comience a regir desde la entrega del permiso de residencia; acrediten poseer medios económicos
suficientes para su subsistencia; o que realizan una actividad por cuenta propia que genere medios suficientes.
Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a la categoría de
residencia definitiva.”.

A esta disposición se formuló la indicación número 35H de Su Excelencia el Presidente de la República, para
sustituirlo por el siguiente:

“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en
condición migratoria irregular conforme lo señala el artículo 154 N° 8.”.

El señor Ramaciotti señaló que la indicación reemplaza el mecanismo de regularización que actualmente se refiere
a dos años y otros requisitos. Estimó insuficiente el texto propuesto, porque no establece elementos objetivos en la
ley. Expresó que deben explicitarse al Consejo los criterios de la decisión del Gobierno sobre la política migratoria.

El Subsecretario señor Galli manifestó que deben respetar lo que han acordado. Observó que, incluso, es discutible
que se faculte al Subsecretario si ya se aprobó un permiso temporal distinto a lo que se buscaba con la política
migratoria.

El Honorable Senador señor Pizarro acotó que la indicación a la que alude el señor Subsecretario sincera una
situación de hecho, y que la autoridad mantiene la potestad de autorizar o no.

El Honorable Senador señor  Coloma señaló que la regla será permitir el ingreso por oportunidad laboral y la
excepción será denegar el permiso.

El Honorable Senador señor Montes pidió que se separen las discusiones y compartió que deben explicitarse los
criterios que fundan la decisión de la autoridad.

El Subsecretario señor Galli señaló que esta norma es de excepción porque la persona se encuentra en Chile y está
en condición de irregularidad, y se le otorga facultad al Subsecretario para regularizar. Agregó que el deber de
informar al Consejo ya se aprobó.

La indicación número 35H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 69

Sobre subcategorías de residencia temporal, dispone que un decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece
en el artículo 158, y cumplir el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la
nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de residencia temporal.

Inciso segundo

Prescribe que, en todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las situaciones que enumera.

A este precepto se formularon las indicaciones números 36H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 37H.-
del Honorable Senador señor Latorre, para agregar los siguientes numerales:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar.

14. Extranjeros ciudadanos de los Estados parte del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte
del MERCOSUR, Bolivia y Chile, extendido por adhesión a Colombia, Ecuador y Perú o que en virtud de otros
tratados internacionales tengan derechos respecto a la residencia.”.

El señor Hurtado hizo presente que no existe un tipo penal para la violencia de género, por lo que el texto debería
adecuarse a delitos de lesiones o intento de femicidio, ya que no existe una figura específica relacionada con la
violencia de género.
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El Honorable Senador señor Pizarro señaló que la violencia de género es un concepto mucho más amplio y que
buscan que se contemple como idea y no con especificidad.

El señor Hurtado explicó que el problema es configurarla como un tipo abierto, lo que además conlleva una
dificultad de interpretación para la autoridad administrativa.

El Honorable Senador señor  Coloma compartió la inquietud manifestada por el representante del Ejecutivo, y
observó que las reglas deberían ser precisas y en cambio en la norma la descripción es genérica.

El Honorable Senador señor  García manifestó que sería preferible hacer referencia específica a figuras penales,
para no quedarse en una mera declaración.

El Honorable Senador señor  Lagos preguntó si se puede hacer el esfuerzo por identificar y hacer referencia a las
normas específicas que concretizan la violencia de género o intrafamiliar dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Propuso que se agregue al texto de la indicación una frase que remita a la legislación nacional, en el sentido de
que deba ser de conformidad a ella.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que existe un debate abierto acerca de la violencia de género y las
concepciones seguirán evolucionando, por eso se la quiere dejar asentada como categoría, sin perjuicio de que
deba hacerse aplicación de las figuras existentes en la normativa interna.

Respecto del texto propuesto para el numeral 14, el Honorable Senador señor Pizarro propuso una redacción
alternativa, atendido el hecho de que Chile no ha definido si suscribirá esa parte del Acuerdo.

En una sesión posterior el señor Hurtado planteó que el Ejecutivo hizo ver algunas deficiencias. Recordó que el
artículo 70 contempla la trata de personas y el artículo 76 la violencia intrafamiliar.

El Subsecretario señor Galli observó que la norma se discute dentro del artículo 69, sobre residencia temporal, y se
agrega una categoría forzosa de otorgamiento de esa residencia.

Añadió que estos casos se pensaban para personas víctimas de trata o violencia de género encontrándose en
Chile, para poder otorgarles una protección especial, pero la indicación plantea una norma tan amplia que genera
numerosas dificultades y se extiende a personas en el momento que hacen ingreso al país.

El Honorable Senador señor Pizarro sugirió que en el número 13 se agregue “de conformidad a la legislación
nacional”.

El Subsecretario señor Galli insistió en que la protección que se quiere dar ya se encuentra aprobada en otras
disposiciones.

Las indicaciones números 36H y 37H fueron aprobadas con modificaciones, de la forma que se consigna en su
oportunidad. Respecto del numeral 13 se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores Lagos,
Montes y Pizarro.  Votaron en contra los Honorables Senadores señores Coloma y García.  El  numeral  14 fue
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García,
Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 72

Relativo a actividades remuneradas.

Inciso segundo

Prescribe que el Servicio podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a
los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Añade que dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

A esta disposición se presentó la indicación número 38H.- del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la
expresión “podrá otorgar en forma provisoria” por la frase “otorgará a dichos residentes temporales cuando lo
soliciten, y de forma inmediata,”.
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La indicación número 38 H fue aprobada, con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Garcia, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

La indicación 39H.- del Honorable Senador señor Coloma, intercala a continuación del artículo 87 un artículo nuevo,
del siguiente tenor:

“Artículo ...- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.”.

La indicación número 39H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, Garcia, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Artículo 89

Referido a la orden de abandono.

Inciso cuarto

Establece que toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que
abandone el  país,  que no podrá ser menor a cinco días,  sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de
conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Añade que dicha resolución podrá señalar un plazo en el
cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país.

En este artículo recayeron las indicaciones números 40H y 41H.

La indicación 40H.- del Honorable Senador señor Coloma, agrega en el inciso cuarto, después de la expresión
“ingresar al país” la expresión, “, conforme al artículo 137”.

La indicación 41H.- del Honorable Senador señor Coloma, agrega un inciso sexto, nuevo, del siguiente tenor:

“A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”.

Las indicaciones números 40H y 41H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, Garcia, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículos 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123

Disposiciones relativas a las multas que se aplican por infracción a las normas de la ley; así como a las rebajas,
exenciones, sustituciones y forma de pago de las multas.

Fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro, con las modificaciones incorporadas en los artículos 106 y 116 en conformidad al
debate de que se da cuenta a continuación.

Artículo 106

Es del siguiente tenor:

“Artículo 106.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 44, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias
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mensuales.”.

A este artículo se presentó la indicación número 42H de los Honorables Senadores señores  Lagos, Montes y
Pizarro, para reemplazar la frase “de media a cinco”, por “desde amonestación hasta dos”.

El Honorable Senador señor García consultó quién fija la sanción.

El señor Hurtado indicó que lo hace el Jefe Superior del Servicio.

El Subsecretario señor Galli explicó que informar el cambio de domicilio para efectos migratorios es muy relevante,
dado que resulta determinante para las comunicaciones y aplicación de las decisiones.

El Honorable Senador señor García preguntó si el artículo 106 se refiere a un domicilio donde la persona habite o
solamente al lugar que se informó para efectos migratorios y si cada vez se relacionaría más con una ubicación
digital o no.

El Subsecretario señor Galli señaló que se refiere a un domicilio que consista en una residencia física real, pero que
buscan avanzar hacia una tramitación digital.

El señor Bellolio agregó que están tratando de avanzar a comunicaciones en base a clave única.

El Honorable Senador señor García planteó que sería más relevante entonces pedir que se mantenga actualizado
una especie de “domicilio electrónico”.

El Subsecretario señor Galli manifestó que es un camino en desarrollo hacia lograr un domicilio electrónico, pero
existen varias consideraciones que no hacen sencillo tomar decisiones en este punto.

La indicación número 42 H fue aprobada, con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros de la
Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Garcia, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 116

Establece que los arrendadores o subarrendadores que, a sabiendas, arrienden o subarrienden a extranjeros un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las normas establecidas en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y, especialmente la carga de ocupación que allí se establezca, serán sancionados
conforme a las normas establecidas en el Título V de le Ley N° 18.101, debiendo en este caso el infractor ser
sancionado con a lo menos el cincuenta por ciento del monto máximo de la multa.

A este artículo se formuló la indicación número 43H.- del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por
el siguiente:

“Artículo ….- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la
multa máxima allí establecida.”.

El Honorable Senador señor  Montes expresó que se trata de hacerse cargo de un problema que enfrentan los
migrantes con el lugar donde habitan, por lo que debiera aprobarse la indicación.

La indicación número 43H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Con posterioridad, y con motivo de la discusión del artículo 24 quáter contenido en el numeral 14 del artículo 174,
se acordó reemplazar la palabra “cincuenta” por “treinta”, por lo que la indicación número 43H se aprobó por la
unanimidad precedentemente consignada, con esa enmienda.

Artículo 124
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Es del tenor que se señala:

“Artículo  124.-  Expulsión  del  territorio.  La  expulsión  es  la  medida  impuesta  por  la  autoridad  competente
consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas
en el ordenamiento jurídico para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.”.

En este precepto recayó la  indicación número 44H.-  del  Honorable Senador  señor  Coloma,  para sustituir  la
expresión “el ordenamiento jurídico” por “la ley”.

La indicación número 44H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 127

Se refiere a las consideraciones previas a la medida de expulsión del extranjero que deberá considerar el Servicio.

Numeral 6

La consideración que consigna el numeral 6 es tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva, así como
la edad de los mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en
consideración el interés superior del niño y la unidad familiar.

A este numeral se presentaron las indicaciones números 45H y 46H.

La indicación 45H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y Pizarro, sustituye la frase “chilenos o
extranjeros con residencia definitiva”, por “viviendo en el país”.

La indicación 46H.- de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, agrega después de la expresión
“del niño” la expresión “su derecho a ser oído”.

El Subsecretario señor Galli señaló que la materia a discutir se encuentra en el párrafo sobre la expulsión, que
representa un avance respecto de lo existente. El artículo específico se refiere a los elementos que se debe
considerar al momento de decidir si aplicar la medida. De los números 4 a 7 se trata de circunstancias que apuntan
a no adoptar la expulsión.

Precisó que, en relación a los hijos, si el extranjero tiene hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva ello
debe considerarse a favor de no expulsar al extranjero.

El Honorable Senador señor  Pizarro sostuvo que no se le quita potestad de definir al Servicio y el hecho relevante
es que tengan hijos que vivan en el país.

El Honorable Senador señor  Montes señaló entender que residencia definitiva es un elemento de mayor fuerza,
pero que también debe considerarse si existen hijos viviendo en el país.

El Subsecretario señor Galli propuso reemplazar la expresión “viviendo en el país” por “radicados en el país”.

La indicación número 45H fue aprobada con modificaciones, en los términos precedentemente descritos, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y
Pizarro.

La indicación número 46H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 129
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Es del siguiente tenor:

“Artículo 129.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 del
artículo 32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera,
según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al
paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso que de forma provisoria establecerá la Policía. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea
dictada por el Servicio dentro de los siguientes tres meses de producido el hecho, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho.

Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora
será recurrible desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los
consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central de éste. El plazo para presentar el recurso será
de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no
suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones
judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad
contralora la intención de solicitar refugio en Chile, a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6° de
la Ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.”.

En este precepto recayeron las indicaciones 47H a 69H.

Inciso primero

Las indicaciones 47H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 48H.- del Honorable Senador señor  Latorre, lo
suprimen.

Las indicaciones números 47H y 48H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Con la misma unanimidad precedentemente consignada, y en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo
121 del Reglamento de la Corporación, se introdujo una enmienda en el inciso primero del artículo 129, consistente
en agregar, antes del punto final, la expresión “, válidamente notificada”.

Inciso segundo

Las indicaciones 49H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 50H.- del Honorable Senador señor Latorre,
eliminan la expresión “Asimismo,”.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1293 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Las indicaciones números 49H y 50H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Las indicaciones 51H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 52H.- del Honorable Senador señor Latorre,
agregan, a continuación de la frase: “debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país
vecino colindante al  paso fronterizo por el  cual  se intentó el  ingreso”,  la siguiente frase:  “y cumplir  con la
obligación del artículo 34 de esta ley”.

El señor Hurtado explicó que en las conversaciones sostenidas se alcanzó acuerdo para aprobar la indicación
número 53H y descartar las indicaciones números 51H y 52H, agregando en el texto propuesto por la indicación
número 69H una referencia al artículo 34.

Las indicaciones números 51H y 52H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación 53H.- del Honorable Senador señor Coloma, agrega, a continuación de la frase: “debiendo en este
último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el
ingreso”, la siguiente frase: “y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de 6 meses”.

La indicación número 53H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Inciso tercero

Las indicaciones 54H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 55H.- del Honorable Senador señor Latorre, lo
eliminan.

Puestas en votación las indicaciones números 54H y 55H se registraron dos votos en contra, de los Honorables
Senadores señores Coloma y García, y tres abstenciones, de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y
Pizarro. Repetida la votación reglamentariamente por incidir las abstenciones en el resultado se registraron dos
votos en contra, de los Honorables Senadores señores Coloma y García, dos abstenciones, de los Honorables
Senadores señores Lagos y Pizarro, y un voto a favor, del Honorable Senador señor Montes. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 178 se sumaron las abstenciones a la mayoría y las indicaciones fueron rechazadas por
cuatro votos en contra y uno a favor.

La  indicación  56H.-  del  Honorable  Senador  señor  Coloma,  sustituye  la  expresión  “que  de  forma  provisoria
establecerá la Policía” por la frase “, de conformidad al artículo 137”.

La indicación 57H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la frase “tres meses de producido el hecho,
ésta” por la expresión “seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en inciso anterior”.

Las indicaciones números 56H y 57H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Inciso cuarto

La indicación 58H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la frase “Las medidas de reconducción o
reembarco y  la  prohibición de ingreso provisoria  dictada por  la  autoridad contralora  será recurrible”  por  la
siguiente: “Las medidas de reconducción o reembarco serán recurribles”.

Las indicaciones 59H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 60H.- del Honorable Senador señor Latorre,
eliminan la frase “y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la autoridad contralora”.

La indicación número 58H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Con la misma unanimidad se aprobaron las indicaciones números 59H y 60H, que se entendieron subsumidas en la
indicación número 58H.
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La indicación 61H.- del Honorable Senador señor Coloma, suprime la expresión “la sede central de”.

La indicación número 61H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Las indicaciones 62H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 63H.- del Honorable Senador señor Latorre,
reemplazan la expresión “quince días” por “treinta días”.

El Subsecretario señor Galli explicó en términos generales el artículo 129, y señaló que el inciso primero trata de
personas que ingresan a Chile infringiendo la expulsión y prohibición de reingreso. El inciso segundo trata de los
que intentan reingresar, por lo que también son sacados del país de inmediato. En el inciso tercero, la autoridad
migratoria determina el tiempo que dura la prohibición de reingreso. El inciso cuarto trata de una persona que no
sabía que tenía pendiente una prohibición de reingreso y pueda interponer un recurso.

Agregó que el plazo de 15 días es suficiente y concordante con el resto de las disposiciones.

Puestas en votación las indicaciones números 62H y 63H se registraron dos votos en contra, de los Honorables
Senadores señores Coloma y García, dos abstenciones, de los Honorables Senadores señores Lagos y Pizarro, y un
voto a favor,  del  Honorable Senador  señor  Montes.  Repetida la  votación reglamentariamente por  incidir  las
abstenciones en el resultado se registró la misma votación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 178 se sumaron
las abstenciones a la mayoría y las indicaciones fueron rechazadas por cuatro votos en contra y uno a favor.

Las indicaciones 64H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 65H.- del Honorable Senador señor Latorre,
reemplazan la frase “a contar del momento de la notificación de la medida” por “a contar del cumplimiento de la
obligación que establece el artículo 34 de esta ley”.

Las indicaciones números 64H y 65H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Colma, García, Lagos, Montes y Pizarro, en atención a la resolución adoptadas
posteriormente respecto de la indicación número 69H.

Inciso sexto

Las indicaciones 66H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 67H.- del Honorable Senador señor Latorre,
reemplazan la frase “ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar
refugio en Chile” por la siguiente: “ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la protección que se
detalla en el artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en
Chile”.

El  Subsecretario  señor  Galli  expresó  que  puede  existir  una  confusión  de  conceptos,  porque  la  protección
complementaria del artículo 10 es otra cosa. La protección que el Estado de Chile da a las personas perseguidas o
que temen por su vida es la institución del refugio. Aquí se trata de personas que reingresaron con prohibición de
ingreso por haber sido expulsadas o tener pendiente una orden en ese sentido, por lo que no cabría una petición
de refugio.

Las indicaciones números 66H y 67H fueron aprobadas por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los
Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro. Lo hicieron en contra los Honorables Senadores señores
Coloma y García.

La indicación 68H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la expresión “a efectos de dar aplicación a lo
establecido en el artículo 6° de” por la frase “conforme a lo dispuesto en”.

La indicación número 68H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación 69H.- del Honorable Senador señor Coloma, incorpora un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos de la medida a aplicada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente.”.
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La indicación número 69H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, con una modificación consistente en agregar, antes del puto
final, la expresión “, de conformidad al artículo 34”.

Artículo 130

Prescribe textualmente:

“Artículo 130.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.”.

A este artículo se formularon las indicaciones 70H, 71H, 72H, 73H y 74H.

Las indicaciones 70H.- de la Honorable Senadora señora Allende, 71H.- del Honorable Senador señor  Latorre, y
72H.- de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, lo reemplazan por el siguiente:

“Artículo 130.- Niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño, derecho a ser oído y el principio de no devolución. Está solicitud deberá
presentarse en el plazo más breve posible.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará al niño, niña o adolescente de
sus derechos, conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tiene
acceso, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país mientras se adopten las medidas de
protección que decida el tribunal competente.

La autoridad promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.
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Con objeto de coordinar esta búsqueda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño,
niña o adolescente, de su ubicación y condiciones, salvo que el niño, niña o adolescente sea refugiado o hubiese
solicitado el reconocimiento de su condición de refugiado o se pueda acoger a la protección definida en el artículo
10 de esta ley.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado del Servicio de Protección de la niñez
mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente. No podrá privarse de libertad a
extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso primero de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, el
Servicio de Protección de la Niñez coordinará el procedimiento de retorno y dispondrá de los recursos necesarios
para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento serán
establecidas por reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

El Subsecretario señor Galli explicó que en las conversaciones sostenidas por los asesores se habría alcanzado un
acuerdo para aprobar la redacción propuesta, con modificaciones.

Reiteró que existen objetivos compartidos para dar protección especial al niño extranjero en nuestro país, pero que
ello debe hacerse evitando que sean utilizados para lograr una reunificación familiar con adultos que no podrían
migrar a nuestro país.

El señor Hurtado manifestó que se busca vincular la materia con el artículo 40 inciso segundo, referido a visa
automática para menores de edad, la que no se extenderá a adultos.

El Honorable Senador señor  Coloma opinó que es importante establecer resguardos y compartió plenamente los
criterios expuestos.

El Honorable Senador señor  Pizarro indicó que alcanzaron acuerdo para que el menor quede solamente frente al
juez y evitar todo el resto de la discusión.

En seguida se dio lectura, por los personeros del Ejecutivo a la proposición consensuada.

El Honorable Senador señor  Lagos planteó, ante la afirmación de los representantes del Ejecutivo en cuanto a que
no sería necesario el patrocinio del Ejecutivo para el texto, que si se considera que respecto del texto no se
requiere patrocinio, por no ser materias de iniciativa exclusiva, se va generando un precedente en ese sentido.

El Honorable Senador señor  Montes consideró que se trata de un texto bien preparado, pero que requiere ser
estudiado y contar con la versión definitiva, por lo que solicitó que quedara pendiente su votación.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que deben contar con explicaciones del Ejecutivo de las razones que
justifican que no sea de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor Ramaciotti hizo presente que la respuesta recibida por la Excma. Corte Suprema a un oficio enviado con
antelación va en el sentido del texto propuesto.

En sesión de fecha 5 de agosto el Honorable Senador señor Pizarro informó de otra proposición de redacción
alternativa para el artículo 130.

El señor Hurtado observó que la Secretaría había alertado sobre la circunstancia de que la materia era de iniciativa
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exclusiva del Presidente de la República.

El Subsecretario señor Galli manifestó que comparten el objetivo de que lo primero es el interés superior del niño,
abriéndose distintas opciones, siendo la primera para el Estado el retorno asistido del menor, con protección, no
como sanción. La diferencia se plantea en que el Gobierno no quiere que se usen como medio para que adultos
pidan autorizar su ingreso porque un menor ha sido admitido regularmente en el país. El tribunal no debe resolver
la condición migratoria sino la forma de protegerlo, añadió.

Por ello, puntualizó, la diferencia con el texto propuesto es que no se abra paso a la utilización del menor y que el
tribunal no se pronuncie sobre la condición migratoria del menor, sino que resuelva respecto de su protección.

El señor Ramaciotti planteó que la Corte Suprema señaló que es necesario explicitar las medidas que el tribunal
debe tomar en protección del menor. Unicef dice que debe participar el tribunal para revisar las medidas a adoptar
y en ese contexto incluye el retorno asistido. Si el menor no tiene documentación no puede ser expulsado ni
impedido de ingreso en la frontera, de modo que sea el tribunal el que revise cómo proceder respecto del menor.
Acotó que las condiciones deben ser disyuntivas y no copulativas.

El Subsecretario señor Galli planteó que lo último implicaría que, si el menor cuenta con la autorización de los
padres, pero sin documentación o acompañamiento, sea sometido de todos modos al procedimiento.

El Honorable Senador señor  García preguntó si los tribunales cuentan con la facultad en la actualidad.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que son los tribunales los que deben determinar el interés superior del
niño por lo que no existe una innovación al respecto.

A solicitud del Honorable Senador señor Coloma fue sometida a votación la admisibilidad de las indicaciones
números  70H,  71H  y  72H,  las  que  fueron  declaradas  admisibles  al  registrarse  tres  votos  a  favor  de  su
admisibilidad, de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro; uno por su inadmisibilidad, del
Honorable Senador señor Coloma, y una abstención, del Honorable Senador señor García.

En seguida fueron puestas en votación las indicaciones números 70H, 71H y 72H, las que fueron aprobadas, con
enmiendas, con el texto que se consigna en su oportunidad, con los votos a favor de los Honorables Senadores
señores Lagos, Montes y Pizarro; un voto en contra, del Honorable Senador señor Coloma, y una abstención, del
Honorable Senador señor García.

Inciso primero

La indicación 73H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y Pizarro, intercala entre la palabra
“posible” y la coma que antecede a la preposición “que” la siguiente frase: “, siendo autorizado por el tribunal
competente de forma fundada, quien podrá adoptar las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a
la normativa vigente”.

La indicación 74H.- de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, agrega los siguientes incisos
finales:

“La decisión de retorno asistido podrá ser impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a
procedimientos en que se adopten medidas de protección respecto de niños, niñas y adolescentes. En la resolución
que decrete la medida precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente, un representante de
acuerdo con el artículo 19 de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornada
conforme a lo señalado en este artículo.”.

Las indicaciones números 73H y 74H fueron retiradas por sus autores en virtud de lo resuelto respecto de las
indicaciones números 70H, 71H y 72H.

Artículo 131

Es del siguiente tenor:
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“Artículo 131.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión y retorno asistido de extranjeros serán
impuestas  por  resolución  fundada  del  Director  Nacional  del  Servicio.  El  Director  Nacional  del  Servicio,  por
resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión y retorno asistido de
titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que
al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 89,
previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de
diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse
la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en
defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda
de acuerdo al artículo 135.”.

En este artículo recayeron las indicaciones números 75H, 76H, 77H, 78H y 79H.

Las indicaciones 75H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y Pizarro, 76H.- de la Honorable
Senadora señora Allende y 77H.- del Honorable Senador señor Latorre, eliminan la expresión “y retorno asistido”
las dos veces que aparece.

Las indicaciones 78H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 79H.- del Honorable Senador señor Latorre,
suprimen el siguiente texto: “Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de
seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida
de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de
ingreso al país, que corresponda de acuerdo al artículo 135”.

El Honorable Senador señor  Pizarro señaló que con la indicación se le quita al Subsecretario del Interior una
facultad que él cree que debe mantener.

El Subsecretario señor Galli explicó que se trata de una decisión política y por lo mismo la facultad excepcional
debe radicarse en el Subsecretario y también debe asumir el costo de la misma.

Las indicaciones números 75H, 76H y 77H fueron aprobadas por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor
los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro. Los Honorables Senadores señores Coloma y García
votaron en contra.

Las indicaciones números 78H y 79H fueron rechazadas por cuatro votos en contra y una abstención. Votaron en
contra los Honorables Senadores señores Coloma, García, Montes y Pizarro. El Honorable Senador señor Lagos se
abstuvo.

Artículo 132

Dispone que las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en
cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

A este artículo se formuló la indicación número 80H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y
Pizarro, para eliminar la expresión “y retorno asistido”.

La indicación número 80H fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los Honorables
Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro. Los Honorables Senadores señores Coloma y García votaron en contra.

Artículo 133

Es del siguiente tenor:

“Artículo 133.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a veinticuatro horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1299 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

dependencias de la Policía, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados. En
ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1. Contactar a familiares y representantes legales.

2. Recibir tratamiento médico cuando sea necesario.

3. Comunicarse con su representante consular.

4. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

5. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
veinticuatro horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de veinticuatro horas.”.

En este artículo recayeron las indicaciones números 81H a 99H.

Inciso primero

Las indicaciones 81H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 82H.- del Honorable Senador señor  Latorre,
agregan después  de la  frase  “Una vez  que se  encuentre  firme y  ejecutoriada la  resolución  que ordena la
expulsión”, la siguiente frase: “, sólo en caso que sea necesario para ejecutar la expulsión y cuando no sea posible
aplicar otras medidas alternativas de control que se establecen en esta ley”.

El señor Hurtado señaló que no se puede conciliar la indicación con una expulsión que se decreta sólo después de
contar con una resolución firme y ejecutoriada.

Las indicaciones números 81H y 82H fueron rechazadas por cuatro votos en contra, de los Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos y Pizarro, y una abstención, del Honorable Senador señor Montes.

La indicación 83H.- del Honorable Senador señor  Coloma, sustituye la expresión “veinticuatro horas. Esta medida”
por la frase “cuarenta y ocho horas contadas desde el momento del inicio de la medida. Ésta”.

La indicación número 83H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Las indicaciones 84H.- de la Honorable Senadora señora Allende y 85H.- del Honorable Senador señor Latorre,
sustituyen la expresión “dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados” por la frase
“habilitadas especialmente al efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones
destinadas a personas detenidas por otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de salud, higiene
y habitabilidad que establecerá el reglamento”.

Las indicaciones números 84H y 85H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

La indicación 86H.- del Honorable Senador señor Coloma, reemplaza la frase “dando cumplimiento a los estándares
sanitarios  y  de  habitabilidad  adecuados”  por  la  siguiente:  “habilitadas  especialmente  al  efecto,  dando
cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento”.

La indicación número 86H fue retirada por su autor.

Inciso segundo

Numeral 1
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Las indicaciones 87H.- de la Honorable Senadora señora Allende, 88H.- del Honorable Senador señor  Latorre, y
89H.- del Honorable Senador señor Coloma, para sustituirlo por el siguiente:

“1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.

Las indicaciones números 87H, 88H y 89H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Las indicaciones 90H.- de la Honorable Senadora señora Allende, 91H.- del Honorable Senador señor Latorre, y
92H.- del Honorable Senador señor Coloma, intercalan un numeral 2, nuevo, pasando el actual a ser 3 y así
sucesivamente, del siguiente tenor:

“2. Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.”.

Las indicaciones números 90H, 91H y 92H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Numeral 2

Las indicaciones 93H.- de la Honorable Senadora señora Allende, 94H.- del Honorable Senador señor Latorre, y
95H.- del Honorable Senador señor  Coloma, sustituyen el numeral 2, que pasa a ser 3, por el siguiente:

“3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.”.

Las indicaciones números 93H, 94H y 95H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Inciso tercero

La indicación 96H.-  del  Honorable Senador señor Coloma, reemplaza la expresión “transcurridas veinticuatro
horas” por “transcurridas cuarenta y ocho horas”.

El señor Bellolio señaló que se refiere a casos en que puede ser casi imposible expulsar a alguien en sólo 24 horas.

El Honorable Senador señor  García observó que en ciertos casos incluso 48 horas puede ser impracticable.

El Subsecretario señor Galli observó que originalmente eran 72 horas, que se rebajaron a 48 horas en la Comisión
de Gobierno, Descentralización y Regionalización y después a 24 horas en la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía, por lo que se propone volver a lo propuesto por Comisión de Gobierno.

Señaló que no debe olvidarse que se está frente a una persona respecto de la cual se encuentra a firme una
resolución de expulsión y el plazo restrictivo sólo dificulta la concreción de dicha expulsión.

El Honorable Senador señor  Pizarro manifestó que 24 horas es el estándar en materia de privación de libertad y 48
horas ya implica una situación excepcional tratándose de razones administrativas, por lo que parece mejor aprobar
lo propuesto por la indicación.

El Honorable Senador señor  Coloma señaló estar de acuerdo con la indicación y que incluso sería preferible
establecer el plazo de las 72 horas originales.

La indicación número 96H fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores
señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
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Las indicaciones 97H.- de la Honorable Senadora señora  Allende, 98H.- del Honorable Senador señor Latorre, y
99H.- del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar antes del punto aparte, la frase “, contadas desde el
momento del inicio de la medida”.

El Subsecretario señor Galli señaló que también en esta segunda oportunidad puede demorar más de 24 horas en
concretarse la expulsión.

El Honorable Senador señor García consultó si se tendría que dejar en libertad a personas que serán expulsadas
por haber cometido infracciones gravísimas. Si fuese así, estimó que no podrían quedar en libertad.

El señor Bellolio expresó que en caso de estar la perdona condenada en Chile debe cumplir la sanción en el país.
Por otro lado, puede tratarse de una persona que cometió delitos graves en su país de origen y que ingresa de
forma irregular, se trata de una infracción administrativa en que se aplica esta norma.

El Subsecretario señor Galli comprometió proporcionar a la Comisión información sobre expulsiones decretadas por
tribunales, expulsiones por faltas administrativas graves y expulsiones por infracción a normativa de migraciones.

En la  siguiente sesión el  Subsecretario  del  Interior,  señor Galli,  manifestó que se le  solicitó  a la  Policía  de
Investigaciones información específica sobre los plazos de materialización de las expulsiones:  primera etapa
localización de la persona (normalmente abandona domicilio), segunda etapa verificación de la identidad que
muchas veces no es simple (constatar con consulado respectivo si documentación es verídica), tercera etapa
gestionar el traslado con tránsito fronterizo o con aerolínea (que puede negarse a emitir inmediatamente el pasaje
en consideración a medidas de seguridad).

Hizo presente que existen varias dificultades dentro del proceso, las que hacen muy difícil gestionar una expulsión
en 24 horas, aunque se trate de una segunda oportunidad.

Citó al efecto un caso paradigmático que está pendiente desde el año 2010.

Respecto de las tres indicaciones sostuvo que tiene sentido si significa contar el plazo desde que se inicia la
segunda detención.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que las indicaciones podrían confundir más que ayudar a la correcta
contabilización del plazo.

En consideración a lo expuesto el Honorable Senador señor García propuso modificar el plazo involucrado por el de
48 horas y rechazar las indicaciones.

La indicación número 99H fue retirada por su autor.

Las indicaciones números 97H y 98H fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Por la misma unanimidad precedentemente consignada la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del
artículo 121 del Reglamento de la Corporación, efectuó una enmienda en la oración final del inciso tercero,
reemplazando el plazo de veinticuatro horas por otro de cuarenta y ocho horas.

Artículo 135

Regula la medida de prohibición de ingreso, la que podrá disponerse por un plazo determinado y será formalizada
mediante resolución exenta del Director Nacional del Servicio.

El inciso segundo enumera las reglas en conformidad a las cuales se determinará el plazo de prohibición de
ingreso.

En este precepto inciden las indicaciones números 100H y 101H.

La indicación 100H.- del Honorable Senador señor Coloma, reemplaza el inciso segundo por el siguiente:
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“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.”.

La indicación 101H.- del Honorable Senador señor Coloma, intercala los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 podrá ser
de hasta treinta años.”.

El  Honorable Senador señor  Pizarro señaló que la norma en discusión está ligada a otras disposiciones del
proyecto de ley y debe entenderse coordinada con ellas.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, manifestó que el precepto trata de la prohibición de ingreso de quienes
han sido expulsados del país,  y que se está tratando de volver a lo aprobado en la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización, aunque con algo más de flexibilidad en la graduación que se puede hacer de
la sanción. Frente a una consulta del Senador señor García precisó que la norma se refiere a la “determinación” del
plazo porque se establecen un mínimo y un máximo de graduación.

Las indicaciones números 100H y 101H fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 140

Es del siguiente tenor:

“Artículo 140.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 30 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia,
en cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la
orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.”.

A este artículo se formularon las indicaciones números 102H a 111H.

La indicación 102H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y Pizarro, lo reemplaza por el siguiente:
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“Artículo 140.- El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su
nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días corridos, contado
desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La corte de apelaciones,
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.”.

La  indicación  número  102H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

El asesor legislativo del Ministerio, señor Hurtado, señaló que el Ejecutivo prefiere que el plazo de la reclamación
sea de días corridos y que sea vista en cuenta, por lo que en esos puntos no están de acuerdo con la indicación.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, manifestó que se trata de un recurso adicional, nuevo, distinto del amparo
y la protección.

Con posterioridad se acordó la reapertura del debate y al ser puesta nuevamente en votación la indicación número
102H resultó aprobada por cuatro votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Lagos, Montes y
Pizarro, y un voto en contra, del Honorable Senador señor Coloma.

Inciso primero

La  indicación  103H.-  de  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  intercala  a  continuación  del  vocablo
“reclamar” la frase “de su ilegalidad o arbitrariedad”.

El Honorable Senador señor  Coloma consideró que la indicación era complementaria al texto aprobado.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, sostuvo que no se trata de una reclamación cualquiera, sólo de una
fundada en una actuación arbitraria o ilegal, sin que se pueda entrar en el mérito de lo decidido. Por ello, solicitó la
aprobación de la indicación número 103H.

El Honorable Senador señor  Pizarro señaló que la indicación 103 limitaba lo recién aprobado, y además confundía
en relación con el recurso de protección.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, indicó que la tramitación de una expulsión puede demorar hasta 8 meses
en concretarse, por lo que una disposición abierta complicaría aún más la ejecución de la expulsión ya decretada.
Precisó que, además, se sigue contando con el recurso de amparo en el caso de la privación de libertad.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que requieren dar agilidad al proceso y la indicación 103 va en esa
línea, porque si no se define el contorno del recurso se genera una apertura a utilizarlo por cualquier motivo.

La indicación 104H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, sustituye la frase “30 días corridos” por
“quince días hábiles”.

Las indicaciones números 103H y 104H fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores
señores Lagos, Montes y Pizarro, y dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Las indicaciones 105H.- de la Honorable Senadora señora  Allende y 106H.- del Honorable Senador señor Latorre,
agregan la siguiente oración final: “Antes de cumplimiento de este plazo, la autoridad administrativa deberá
abstenerse de ejecutar la medida de expulsión.”.
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El Honorable Senador señor Pizarro señaló que las indicaciones se hacen cargo de lo planteado por la Corte
Suprema en su oficio.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, planteó que de aprobarse las indicaciones se haría totalmente ineficaz la
medida de expulsión mientras se espera si la persona recurre a la Corte dentro de plazo.

El Honorable Senador señor  García manifestó que entiende que se suspenda una expulsión una vez presentado el
recurso, pero no que se suspenda mientras transcurre el plazo dentro del cual se puede presentar el reclamo.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, explicó que en este caso lo que se propone es que notificado de la medida
de expulsión se espere 20 días –que es el plazo para presentar el recurso- sin poder ejecutarla.

Expuso que dado que la Corte Suprema fue crítica respecto del recurso se lo llevó a las Cortes de Apelaciones, para
que las personas tuvieran más acceso al mismo.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó la razón de que la Corte Suprema plantee que se necesita suspender
la medida.

Las indicaciones números 105H y 106H fueron aprobadas por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor
los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro. Los Honorables Senadores señores Coloma y García
votaron en contra.

Inciso segundo

La indicación 107H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, intercala a continuación de la frase “en
cuenta” la expresión “, previo informe del Servicio, a menos que las partes soliciten en su primera presentación
alegatos, en cuyo caso se ordenará traer los autos en relación”.

La  indicación  109H.-  de  la  Honorable  Senadora  señora  Ebensperger,  sustituye  la  expresión  “será  agregada
extraordinariamente a la tabla más próxima” por la oración “se agregará extraordinariamente a la tabla agregada
del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes”.

La indicación 110H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, agrega a continuación de la expresión “tercero
día” la frase “contado desde su vista”.

La indicación 111H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, intercala un inciso tercero, nuevo, pasando el
actual a ser cuarto, del siguiente tenor:

“Las partes podrán recurrir ante la Corte Suprema dentro del plazo de cinco días corridos, la cual fallará en cuenta
respecto de la legalidad de lo resuelto. La causa se agregará extraordinariamente a la tabla agregada del mismo
día, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día contado desde
su vista.”.

Las indicaciones números 107H, 109H, 110H y 111H fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables
Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro, y dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Coloma y
García, por ser incompatibles con lo resuelto respecto de la indicación 102H.

Artículo 141

Relativo a los efectos de los recursos judiciales.

En este precepto recayó la indicación 112H.- del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar los siguientes
incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 140 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.
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2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.”.

La Comisión aprobó la indicación número 112H por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 145

Se refiere a la notificación de las resoluciones y establece, en su inciso primero, que las resoluciones que otorguen
o rechacen una solicitud de residencia o permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción
distinta de la expulsión, serán notificadas por correo electrónico o por carta certificada dirigida al último domicilio
que el extranjero tenga registrado ante el Servicio.

A este precepto se formuló la indicación 113H.

La indicación 113H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la frase “o por carta certificada dirigida al
último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el Servicio” por el siguiente texto: “. Se establece como
notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la notificación por carta certificada dirigida al
último domicilio que tenga registrado en el Servicio”.

El Jefe del DEM, señor Bellolio, explicó que el correo certificado ha mostrado ser bastante inefectivo para notificar a
los extranjeros, y que en cambio el correo electrónico y el mensaje de texto han mostrado ser mucho más
efectivos.

La Comisión aprobó la indicación número 113H por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 154

Relativo a las funciones de la Subsecretaría del Interior.

A este artículo se presentaron las indicaciones 114H y 115H.

La indicación 114H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, intercala los siguientes numerales 8, 9 y 10,
nuevos:

“8.  Disponer,  en  concordancia  con  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,  el  establecimiento  de
mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.”.

La Comisión aprobó la indicación número 114H por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
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La indicación 115H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, agrega el siguiente inciso final:

“El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quorum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre y, considerar en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.”.

La  indicación  número  115H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 155

Crea el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

Señala que el Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N°
19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica y que su personal estará
afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y al régimen de remuneraciones
contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su
legislación complementaria.

El Honorable Senador señor García consultó si el Director no debiera ser funcionario de la exclusiva confianza del
Presidente de la República.

El señor Bellolio explicó que se pensó en una lógica similar a la del INE o del Sernac, esto es, un organismo técnico
que ejecuta la política definida por la Subsecretaría.

El artículo 155 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 156

El artículo 156 trata de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones.

Numeral 11

El numeral 11 consagra, como una de las funciones del organismo, la de establecer, organizar y mantener el
Registro Nacional de Extranjeros.

El numeral 11 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

En el artículo 156 recayó la indicación número 116H de Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar
el siguiente numeral 13, nuevo:

“13.  Ejecutar  los  mecanismos  de  regularización  de  extranjeros  que  se  encuentren  en  condición  migratoria
irregular, conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con la Política Nacional de Migración y
Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.”.

El  Subsecretario señor Galli  explicó que la materia fue parte de las conversaciones con los asesores de los
senadores  de  la  Comisión,  dando  una  facultad  extraordinaria  para  regularizar  la  condición  migratoria  de
extranjeros.
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La  indicación  número  116H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 157

Relativo al patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones. Dispone textualmente:

“Artículo 157.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.”.

El artículo 157 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 158

Crea el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de asesorar al Presidente de la
República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de
Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos del país.

El artículo 158 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 159 incisos tercero y cuarto

El artículo 159 se refiere a la conformación del Consejo de Política Migratoria.

En su inciso tercero prescribe que el Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y
podrá ser oído en las sesiones del Consejo. Añade que el Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos
necesarios para el cumplimiento de esta función.

En su inciso cuarto señala que los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación
en el mismo.

Los incisos tercero y cuarto fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 160

Se refiere a las funciones del Consejo de Política Migratoria.

Numeral 3

Establece que una de las funciones será la de solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1308 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Ejecutiva, la realización de informes técnicos a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales,
especializados en la temática migratoria.

A este numeral se presentó la indicación 117H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar,
antes del punto final, la frase “y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.”.

El señor Ramaciotti explicó que el tema se conversó como mecanismo fundamental en relación al contenido del
artículo 68, para ir definiendo y modificando anualmente la política migratoria, por lo que es relevante que no sea
sólo una facultad, sino que exista la obligación de hacerlo con la periodicidad anual.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó al Ejecutivo si estarían de acuerdo con agregar la expresión “anuales
y públicos” en el texto de la indicación.

El Subsecretario señor Galli señaló que el que sea público es la regla, por lo que no parece necesario agregar la
exigencia en la indicación, por lo que bastaría con precisar en el numeral 3 que los informes serán anuales.

El Honorable Senador señor  Montes consultó al Subsecretario si se ha considerado la elaboración de un informe
acerca de la situación migratoria de los chilenos en el exterior.

El Subsecretario señor Galli expresó que no es fácil realizar un informe en ese sentido, aunque quizás pudiera
hacerse respecto de la inmigración irregular.

El señor Bellolio acotó que existe información de la OCDE sobre la situación en Sudamérica.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que se trata de un desafío global en el que nuestro país debiese
participar, lo que se facilitaría si el país participara de los acuerdos internacionales en la materia, que permiten que
fluya la información desde los otros países.

El Subsecretario señor Galli indicó que en esta materia han existido “idas y vueltas”. Mencionó entre ellas la de la
Alianza del Pacífico para abrir la situación fronteriza, también la del Mercosur, que no llegó a buen puerto. En
cambio, en cuanto a información, mencionó que una buena experiencia ha sido la de la OCDE.

El Honorable Senador señor Montes especificó que su pregunta apuntaba a si existe la facultad incorporada en la
iniciativa legal o no. Estimó que al menos el Consejo de Políticas Migratorias debería considerarlo.

El señor Bellolio señaló que otros artículos, como el que trata de los registros de chilenos en el exterior, se refieren
a ese punto, y también que en el precepto referido al Consejo se considera al Ministro de Relaciones Exteriores.

El Subsecretario señor Galli hizo presente que los artículos 148 a 151 se hacen cargo de esta materia y manifestó
que si se estimaba necesario agregar algo ello era posible.

La  indicación  número  117H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Con la misma unanimidad precedentemente consignada se acordó, en virtud del artículo 121 inciso final del
Reglamento  del  Senado,  otra  enmienda  en  el  numeral  3,  consistente  en  agregar  el  vocablo  “anuales”  a
continuación de la expresión “informes técnicos”.

Artículo 164

Crea el Registro Nacional de Extranjeros, el  que estará administrado por el  Servicio y tendrá el carácter de
reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N°
19.628. Señala que los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a dicha información en el mismo
carácter,  sin  perjuicio  de  poder  intercambiar  la  misma  información  con  otros  Estados  de  acuerdo  a  las
disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Determina la información que debe contener el Registro.

El artículo 164 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
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Artículo 172

Se refiere a la prevención de la apatridia y dispone, en su inciso primero, que, para efectos de esta ley, se
entenderá por extranjero transeúnte a aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin
ánimo de residencia en él, de conformidad con el artículo 46.

En este inciso recayó la indicación 118H.- Del Honorable Senador señor  Coloma, para sustituir la expresión “ánimo
de residencia en él, de conformidad con el artículo 46” por la frase “intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 52.”

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que la disposición es relevante por resolver la situación de los niños
transeúntes que pueden caer en apatridia.

La  indicación  número  118H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo 174 número 14

El artículo 174 modifica, en distintos numerales, otros cuerpos legales.

El número 14 intercala en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, un
Título V nuevo, que contiene los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter cuyos incisos tercero y cuarto se refieren a
multas.

En el numeral 14 recayeron las indicaciones números 119H, 120H, 121H, 122H, 123H y 124H.

Artículo 24 bis

Inciso primero

La indicación 119H.- del Honorable Senador señor Coloma, suprime la expresión “, a sabiendas,”.

La indicación 120H.- del Honorable Senador señor Coloma, para sustituye el vocablo “normas” por la expresión
“condiciones mínimas”.

Inciso segundo

La indicación 121H.- del Honorable Senador señor Coloma, lo reemplaza por el siguiente:

“La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.”.

Artículo 24 ter

La indicación 122H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye la expresión “los artículos precedentes” por
“el artículo precedente”.

Artículo 24 quáter

Inciso tercero

La indicación 123H.- del Honorable Senador señor Coloma, agrega la siguiente oración final: “En caso que medie
dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de  vulnerabilidad  de  los  arrendatarios  de  las  piezas  o
habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la multa máxima
antes referida.”.

Inciso cuarto
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La indicación 124H.- del Honorable Senador señor Coloma, sustituye el vocablo “Para” por la expresión “Asimismo,
para”.

El Honorable Senador señor  Pizarro explicó que las indicaciones números 119H a 124H responden a una solicitud
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El señor Hurtado explicó que se incorpora un Título nuevo en la ley sobre arrendamientos, estableciendo la
categoría de arrendamientos y subarrendamientos abusivos, aplicables a nacionales y extranjeros. Precisó que,
entre otras, otorga facultades de fiscalización a la autoridad.

Recordó que una norma específica sobre arrendamiento a extranjeros se aprobó en el artículo 116.

El Honorable Senador señor  Montes manifestó que aprobará la propuesta contenida en las indicaciones, pero
subrayó que nada dará resultado mientras el extranjero se vea presionado a pedir que no se tomen medidas,
porque la realidad es que si se fiscaliza los obligan a salir de la propiedad.

El Honorable Senador señor  García planteó que resulta extraño incorporar normas generales sobre arrendamiento
en una ley sobre migraciones, más si ya se incorporado una norma específica para migrantes en el artículo 116.

El Honorable Senador señor Pizarro reiteró que las indicaciones responden a peticiones del propio MINVU. Señaló
que la diferencia con el artículo 116 es que acá se encuentra la facultad de fiscalizar.

El Honorable Senador señor  Coloma observó que las indicaciones perfeccionan la redacción, eliminan expresiones
que complejizan, como “a sabiendas”, pero consideró que, en la práctica, será sumamente difícil la fiscalización.

Las indicaciones números 119H, 120H, 121H, 122H, 123H y 124H fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

En una sesión celebrada con posterioridad se reabrió el debate respecto de la indicación 123H.

El Honorable Senador señor García acotó que se limita el rango de aplicación de la multa haciéndola muy alta.

El Honorable Senador señor Montes concordó en que se podría crear una crisis en el sistema de arriendo, y opinó
que el piso o mínimo no debiese ser tan alto.

El Honorable Senador señor Coloma afirmó que la indicación trata de dar una señal fuerte en relación a los abusos
y aprovechamiento que se hace de la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Observó que se vincula al
artículo 116 del proyecto de ley.

El  Honorable  Senador  señor  Montes  sostuvo  que se  requiere  una  política  más  fuerte  e  integral,  porque el
aprovechamiento existe por una necesidad y una realidad de los migrantes que aún no encuentra solución.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que la figura del aprovechamiento es amplísima y requiere que el
juez pueda hacer una determinación de acuerdo al caso concreto. Propuso que el límite se bajara a 30% en esta
norma y en el artículo 116, que contiene una referencia a la disposición del artículo 24 quáter.

La  indicación  número  123H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores  señores  Coloma,  García,  Lagos,  Montes  y  Pizarro,  con  una  enmienda  consistente  en  rebajar  de
cincuenta a treinta por ciento el piso de la multa que se puede cobrar en los casos que contempla el artículo 124
quáter en su inciso tercero.

Numeral 16

Modifica el artículo 411 bis del Código Penal.

o o o o o

La indicación 125H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, intercala en el Código Penal el siguiente
artículo 28 bis, nuevo:
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“ART. 28 BIS. Las penas de presidio y reclusión mayores impuestas a extranjeros llevan consigo la de expulsión del
territorio nacional.”.

El señor Hurtado precisó que hoy se procede a la expulsión por haberse incumplido requisitos que contempla la
legislación migratoria, como el de no contar con antecedentes penales. Por otro lado, es una decisión de política
criminal si se quiere colocar como una pena accesoria, y no como hasta ahora, que es una decisión administrativa
posterior.

El Honorable Senador señor  García señaló que se puede expulsar una vez cumplida la pena, por lo que consultó si
la indicación no implicará expulsión inmediata.

El señor Hurtado expresó que es una pena accesoria, por lo que debe cumplirse después de cumplida la pena
principal.

El Honorable Senador señor  Montes observó que se trata de una decisión complicada. Mencionó que existen
casos, como el de condenados por narcotráfico, en que los propios vecinos buscan que se expulse la persona y ello
no se logra.

Puesta en votación la indicación número 125H se registraron dos votos en contra, de los Honorables Senadores
señores Lagos y Montes, uno a favor, del Honorable Senador señor Coloma, y una abstención, del Honorable
Senador señor García.

Repetida reglamentariamente la votación por incidir la abstención en el resultado se mantuvieron las mismas
votaciones, por lo que se sumó la abstención a la posición mayoritaria y la indicación se tuvo por rechazada por
tres votos en contra y uno a favor.

o o o o o

o o o o o

La indicación 126H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, introduce un nuevo numeral en el artículo 174,
del siguiente tenor:

“… Intercálase en el Decreto Ley n° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años, deberán
cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.”.

El señor Hurtado señaló entender que se trata de una medida que busca solucionar un problema existente, que es
el de aquellos que cometen crímenes y al acceder a beneficios como la libertad vigilada no pueden ser expulsados
hasta que no se cumpla la condena completa.

El Honorable Senador señor  Coloma planteó que debiese aprobarse la indicación.

El Honorable Senador señor  Montes manifestó que la autora de la indicación debe contar con mucha información
de lo que ocurre en la zona norte del país, pero que él votaría en contra, porque la indicación fuerza la expulsión
sin dar margen de discrecionalidad para distinguir casos.

El Honorable Senador señor  Lagos señaló que han buscado encontrar un equilibrio entre los derechos y recurrir a
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la  justicia  para  defenderlos,  por  un  lado,  y,  por  otro,  dar  flexibilidad  y  margen  de  acción  a  la  autoridad
administrativa. Estimó que en la indicación se impone una única solución, sin flexibilidad y sin posibilidad de
distinguir.

El Honorable Senador señor Coloma planteó que tal vez podría alcanzarse un acuerdo si se otorga un margen de
discrecionalidad en la adopción de la medida.

El Honorable Senador señor Lagos señaló que no prosperó un acuerdo que consideraba una resolución fundada y
que no se aplicase en caso de existir un arraigo en el país del condenado. Informó que la discusión se vinculó al
nuevo artículo 56 propuesto en las indicaciones números 31 H y 32H, sobre los permisos temporales para buscar
trabajo.

El señor Hurtado expuso que buscaron un acuerdo global que considerara el nuevo artículo 56, el que podría
rechazarse en atención a varias otras normas que se han ido aprobando.

Respecto  de  las  indicaciones  de  la  Senadora  señora  Ebensperger,  precisó  que  no  han  sido  parte  de  las
negociaciones para buscar un acuerdo.

Sometida a votación la indicación número 126H se registraron dos votos a favor, de los Honorables Senadores
señores Coloma y García, y dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Lagos y Montes.

La Comisión acordó darse un espacio de tiempo para revisar la materia.

En una sesión posterior el Subsecretario señor Galli señaló que las personas condenadas por delitos graves serán
expulsadas cuando obtengan un beneficio como la libertad vigilada, y se mantendrán privados de libertad hasta
que se materialice dicha expulsión.

El Honorable Senador señor Montes consultó si será automático o existirá una entidad que pondere la conveniencia
de expulsar o no.

El Honorable Senador señor Coloma destacó que se trata de personas condenadas a presidio mayor, por lo que se
trata de una indicación que tiene en cuenta la realidad.

El Subsecretario señor Galli expuso que, en el caso de un condenado en nuestro país, si es por penas inferiores a 5
años, el juez puede sustituir la privación de libertad por expulsión con prohibición de reingreso, y si se trata de
penas mayores a 5 años, deben cumplir la privación de libertad en nuestro país, y una vez que transcurren ciertos
plazos pueden optar a beneficios como la libertad condicional.  Lo que la indicación propone es que en ese
momento se deba expulsar al extranjero.

El Honorable Senador señor  Pizarro señaló que se trata de una materia que debiera regularse en otra legislación y
con resguardo de los principios del derecho internacional.

El señor Hurtado recalcó un elemento que fue observado por el Senador señor Montes y que los lleva a sugerir la
incorporación de una oración al final del inciso primero que haga que deba tomarse en cuenta el arraigo de la
persona a efecto de determinar que no se concrete la expulsión forzosa. La Comisión de Libertad Condicional
deberá oficiar y hacerse cargo de la situación.

El Subsecretario señor Galli expresó que pueden llegar a un acuerdo en referencia a la indicación y a la enmienda
propuesta.

El Honorable Senador señor  García expresó que no le queda clara la función de la Comisión y del Servicio en esta
materia.

El señor Hurtado explicó que la persona debe postular al beneficio sobre el que decide la Comisión, que deberá
pedir un informe al Servicio sobre el arraigo de la persona.

Se sugirió la siguiente redacción alternativa para el texto del artículo 2° bis propuesto en la indicación:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
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para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 127 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

Sometida nuevamente a votación, la indicación número 126H fue aprobada, con modificaciones, con el texto
alternativo propuesto, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

o o o o o

La indicación 127H.- de la Honorable Senadora señora Ebensperger, incorpora en el artículo 174 un nuevo numeral,
del siguiente tenor:

“… Modifícase el artículo 34 de la ley n° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, en el siguiente sentido:

1.- En su inciso primero:

a) Para suprimir la frase “que no residiere legalmente en el país”.

b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración: “No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley n° 20.000.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Para  sustituir  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Para agregar a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser una coma (,) la siguiente oración: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.”.

El Subsecretario señor Galli explicó que se creó la pena sustitutiva de expulsión y lo que hace la indicación es
eliminar el requisito de no ser residente, por lo que el tribunal definirá si un residente no tiene el arraigo suficiente
y se prefiere aplicar directamente la expulsión. Asimismo, la siguiente propuesta de la indicación implica que no
procederá la sustitución de la privación de libertad en el  caso de delitos por tráfico de drogas; añadió que
permanecerá la facultad de expulsión administrativa una vez que se cumpla la pena.

Consideró positivo el contenido de la letra a), y en la letra b) estimó que es una definición de política pública que
probablemente requiere la posibilidad de distinguir según la situación de que se trate.

El Honorable Senador señor  Lagos observó que no aparece planteado el criterio del arraigo del extranjero que ha
mencionado el señor Subsecretario. Estimó que si se aprueba la indicación dicho criterio debiese explicitarse en la
disposición.

El Subsecretario señor Galli respondió que es de oficio o a petición de parte y que los criterios normalmente no se
encuentran explicitados como una imposición al tribunal.

Puesta en votación la indicación número 127H se registraron dos votos a favor, de los Honorables Senadores
señores Coloma y García, y dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Lagos y Montes.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1314 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Repetida la votación para resolver el empate se produjo el mismo resultado, la proposición quedó para ser resuelta
en la sesión siguiente.

En una sesión posterior el Subsecretario señor Galli explicó que la indicación propone sustitución de pena para
cualquier extranjero, tenga o no residencia, con la excepción de los condenados por infracciones de la ley N°
20.000 relativa a tráfico de drogas.

El Honorable Senador señor  Pizarro consultó si se aumenta o disminuye el incentivo para quienes transportan
droga hacia el país.

El Subsecretario señor Galli señaló que la indicación será un desincentivo porque quedará privado de libertad.

El Honorable Senador señor Pizarro planteó que el texto no es unívoco y podría requerir precisiones.

A continuación, dio lectura a una propuesta alternativa de redacción para la indicación:

“… Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, en el siguiente sentido:

1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 127 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.)  que pasa a ser una coma (,)  la siguiente frase: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones”.”.

La  indicación  número  127H fue  aprobada,  con  modificaciones,  en  los  términos  del  texto  precedentemente
transcrito, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García,
Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Artículo 178

Prescribe que los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

A este artículo se formuló la indicación 128H.- de los Honorables Senadores señores Lagos,  Montes y Pizarro, para
reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 178.- Norma subsidiaria. Se aplicará de manera supletoria la ley 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.”.

El Subsecretario señor Galli manifestó que el artículo 178 es una norma aclaratoria del cómputo de plazos de días
hábiles. Observó que en el proyecto de ley existen muchos procedimientos reglados, por lo que parece preferible
acotar exactamente lo que se quiere hacer en cuanto a cómputo de plazos. En dicho sentido, planteó que se puede
incorporar no como sustitución sino como un inciso segundo. “En todo caso…”.
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La indicación número 128H fue retirada por sus autores.

Artículo 179

Establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley durante su primer año presupuestario de
vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare,
el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro Público. Agrega que, en los años
siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del Sector
Público.

El artículo 179 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores
Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

Disposiciones transitorias

Artículo primero

Es del siguiente tenor:

“Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.
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5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.”.

El Honorable Senador señor Montes consultó al señor Bellolio por la situación de los funcionarios en relación a esta
norma, que da una facultad amplísima al Ejecutivo.

El Subsecretario señor Galli señaló que se trata de la norma estándar en esta materia y que ha sido utilizada en la
creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de SENDA.

El señor Bellolio manifestó que la principal preocupación es la de funcionarios que trabajan en gobernaciones y se
determinó que se resolverá caso a caso si van al nuevo Servicio o se mantendrán en Gobierno Interior, ya que
funcionarios de algunas gobernaciones realizan otras funciones, por lo que existe el problema de determinar en
qué repartición quedarán.

El Honorable Senador señor  García consultó cuántos son, y el señor Bellolio indicó que son aproximadamente 800
en el DEM y 200 en gobernaciones.

El Subsecretario señor Galli agregó que en las intendencias se ve lo relativo a expulsiones, por lo que aparece allí
un tercer factor relacionado con los futuros gobernadores regionales.

En sesión de 4 de agosto, la Comisión escuchó al Presidente Nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de
Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines – FENAMINSA, señor Esteban Tumba, quien efectuó una
presentación, en formato power point, del siguiente tenor:

Proyecto de Ley Migración y Extranjería

Visión y propuestas de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Interior.
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Visas otorgadas y procesos de regularización migratoria

- Se han efectuado tres regularizaciones en Chile.

- No existen estudios oficiales publicados, derivados de los procesos de regularización, respecto de las causas de la
inmigración irregular en Chile.

- Existen hipótesis respecto del fenómeno.

Institucionalidad Migratoria

Instancias de coordinación y propuesta.

- Se propone una institucionalidad débil.

- No se establecen obligaciones a ministerios y servicios sectoriales.

- Entre el Consejo de Política (ministerial) y el Servicio, existe una distancia operativa muy grande. Debe existir una
instancia intermedia, técnica.

- Las funciones del Subsecretario/a relacionadas con otros servicios son débiles.

- A nivel operativo se establece una Secretaría Ejecutiva a cargo del Director/a de Extranjería. Parece conveniente
establecer un Comité con los subsecretarios y Directores de Servicio involucrados en materias migratorias.
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- En una instancia técnica se requiere destinar recursos a Gobiernos Regionales y municipalidades en materia
migratoria.

Situación de los trabajadores en el proceso

- El 1,6% de las trabajadoras y trabajadores están en la planta. Estos trabajan en Santiago.

- En regiones no existen trabajadoras y/o trabajadores en planta.

- En la contrata la diferencia en los grados entre el SGI y la Subsecretaría es al menos de 3 grados de la EUS (9,27
en la Subsecretaría vs 12,29 en el SGI).

- No existe claridad respecto de la organización del Servicio en regiones.

Propuestas sobre trabajadoras y trabajadores

- Equilibrar las remuneraciones entre el centro y las regiones, dada la brecha identificada.

- Traspasar la contrata en un porcentaje similar al establecido en el Estatuto Administrativo, que cumpla con
requisitos acordados, a la planta, dado que CGR y Corte Suprema han establecido criterios de estabilidad del nuevo
Servicio.

- Traspasar los honorarios a contrata reconociendo la antigüedad, dado que estos programas a honorarios no son
transitorios.

- Que no exista cambio de labores fuera de la Provincia, salvo expreso consentimiento (para hacer efectiva la
estabilidad).

- Que se indique la forma de organización territorial del Servicio.

- Que se genere una instancia formal entre la autoridad y las organizaciones sindicales para darle tratamiento al
tema de las personas.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que es llamativo el pequeño número de trabajadores de planta y el alto
número a contrata y en honorarios en dos reparticiones diferentes.

El Honorable Senador señor  Montes compartió lo planteado por el Senador señor Pizarro, y mencionó que, dado
que en estas materias habitualmente se entregan facultades amplias, se requieren garantías acerca de lo que
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ocurrirá con los funcionarios.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, manifestó que también existe una Asociación al interior del Ministerio.

Respecto de las inquietudes de los trabajadores, expuso que la principal es la continuidad y estabilidad en el
empleo, y así se ha demostrado en todos los cambios institucionales de los últimos años. Planteó que los incisos
finales del artículo primero transitorio contienen las garantías y condiciones para el traspaso de los funcionarios.
Enseguida dio lectura a los números 4 y 5 de dicha disposición.

Aseguró que no existirá detrimento ni  perjuicio para los actuales trabajadores,  que además verán como un
Departamento se transforma en un Servicio, lo que significará una mejora de las condiciones actuales.

El  Honorable  Senador  señor  Pizarro  consultó  cuál  será  la  nueva estructura  en  cuanto  a  planta,  contrata  y
honorarios.

El Subsecretario del Interior, señor Galli, señaló que se agregan 22 cargos en la planta del Servicio, 26 en las
plantas regionales, 213 contratas nuevas en el Servicio, 243 contratas regionales, y 42 personas se mantienen a
honorarios.

El señor Tumba refirió que la presentación fue compartida con 40 dirigentes de base, tanto de nivel central como
regional, por lo que se trata de una posición de la Federación completa.

Planteó que la respuesta del señor Subsecretario confirma los problemas planteados en la presentación, porque
existen a pesar de lo que dice la disposición transitoria citada.

Valoró que pase a ser un Servicio,  lo que es una larga aspiración de los trabajadores,  aunque no tenga la
conformación que se necesita.

Pidió que la Comisión de Hacienda se constituya en garante de los cambios que requiere la iniciativa, no sólo en los
aspectos que se refieren a los funcionarios.

El  Honorable  Senador  señor  Pizarro  destacó que les  pidieron ser  garantes  del  proceso y  las  observaciones
efectuadas.

El Honorable Senador señor  Coloma manifestó que se trata del procedimiento habitual y el señor Subsecretario
garantizó que no significará detrimento a los funcionarios.

El Honorable Senador señor Montes indicó que este traspaso terminará durante un nuevo Gobierno, por lo que
sería  bastante  aconsejable  agregar  una  norma  de  trabajo  entre  la  autoridad  y  los  representantes  de  los
funcionarios.

El  artículo primero transitorio fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García,  Lagos,  Montes y Pizarro,  salvo en lo referente a su numeral  1,  que fue
aprobado con la abstención del Honorable Senador señor Coloma.

Artículo tercero

Prescribe que el Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Agrega que para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar
las partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Señala,
finalmente, que dicho decreto supremo deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos
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La Comisión aprobó el artículo tercero por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo cuarto

Establece que el Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. Dispone,
además, que en el acto de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de
sueldos y la asignación de alta dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre
vigente la respectiva planta de personal.

La Comisión aprobó el artículo cuarto por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma,
García, Lagos, Montes y Pizarro.

Artículo octavo

Es del siguiente tenor:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contado
a partir  de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados
administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una
vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas
durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contado a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

A este artículo se formularon las indicaciones números 129H.- del Honorable Senador señor Latorre, y 130H.- de los
Honorables Senadores señora  Allende y señor Pizarro, para agregar un inciso nuevo, del tenor que sigue:

“La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso para los menores de edad, conforme a la ley
20.084 de responsabilidad penal adolescente, Decreto ley Nº645, de 1925, que crea el Registro Nacional de
Condenas y las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del niño.”.

El Subsecretario señor Galli manifestó una objeción de tipo formal a las indicaciones, dado que el Ejecutivo no tiene
problemas con que no se soliciten antecedentes penales, pero no comparte que se haga referencia, en la ley, a las
observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño.

El señor Ramaciotti  expresó que la indicación le parece positiva en general. Reiteró el acuerdo existente en
relación a cambios en la regularización extraordinaria, lo que no ha sido posible hasta ahora.

El Honorable Senador señor  Coloma compartió el criterio expuesto por el Ejecutivo, por lo que propuso aprobar la
indicación sin la última frase.

El señor Bellolio explicó que actualmente funciona así respecto de los menores de edad, por lo que no es necesario
hacer referencia a cuerpos normativos específicos.

En una sesión posterior el Honorable Senador señor  Pizarro propuso que el reemplazo del artículo, con una nueva
redacción a la que dio lectura, que permite a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o
tramitación de residencia pendiente, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la ley,
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solicitar un visado de residencia temporaria.

El Subsecretario señor Galli planteó que lo propuesto provocaría un efecto de llamada a la venida de extranjeros
porque todos podrán regularizar su situación desde que se publique la ley. Por ello es mejor mantener la fecha
actualmente propuesta, concluyó.

El señor Belollio agregó que si la ley se aprueba en tres ó cuatro meses más se generará una ventana para que los
extranjeros vengan en cualquier calidad y esperen la regularización.

El Subsecretario señor Galli indicó que el flujo migratorio desde septiembre del año pasado ha sido bajísimo, a
partir de lo ocurrido el 18 de octubre y posteriormente con el cierre de fronteras del 18 de marzo.

El Honorable Senador señor Coloma estimó que en ningún caso debe considerarse una fecha posterior a la actual y
resulta preferible la ya acordada.

El señor Ramaciotti planteó que en este último período hay un número importante de personas que han quedado
en irregularidad,  además de quienes  han ingresado por  pasos  no habilitados,  por  lo  que debiera  existir  la
posibilidad de ser regularizados, dado que no existe una forma de acreditar la fecha de ingreso.

El Honorable Senador señor Coloma se preguntó por qué un país debe tener normas como la propuesta respecto
de personas que ingresan por pasos no habilitados.

El Honorable Senador señor  Montes consultó por las cifras de chilenos que ingresan a Argentina por pasos no
habilitados.

El Subsecretario señor Galli señaló que es un número escaso, mayormente personas con antecedentes penales, el
resto son personas en trashumancia, para lo que se cuenta con convenio con Argentina.

El Honorable Senador señor Pizarro llamó a ser prácticos y establecer una fecha próxima.

El Subsecretario señor Galli propuso que sea la fecha de la declaración de estado de catástrofe, el 18 de marzo
pasado.

El Honorable Senador señor Coloma resaltó que estando en cuarentena y con fronteras cerradas han ingresado
miles de personas por pasos no habilitados, por lo que si se coloca una fecha hacia el futuro el efecto puede ser
gravísimo.

El señor Ramaciotti acotó que entre enero y junio de este año ingresaron 3.165 personas, de las cuales 1.638 son
venezolanos, por lo que se trata de personas que lo necesitaban y no cumplían con los requisitos. Propuso que
para evitar el referido efecto llamada se fije como fecha el 31 de julio o el 5 de agosto.

El Subsecretario señor Galli señaló que el inconveniente es que se va actualizando la fecha durante la tramitación
legislativa, por lo que se esperará que se siga avanzando en ese aspecto conforme a la tramitación del proyecto de
ley. Por eso, lo último que estaría dispuesto a aceptar como actualización es el 18 de marzo.

El Honorable Senador señor Pizarro observó que con la frontera cerrada precisamente lo que se produce es el
ingreso de personas necesitadas por pasos no habilitados.

El Subsecretario señor Galli señaló que desde el 18 de marzo nadie puede cumplir los requisitos porque la frontera
está cerrada.

Se sometió a votación el texto alternativo propuesto para el artículo octavo por el Senador señor Pizarro.

Las indicaciones números 129H y 130H fueron aprobadas con modificaciones, con el texto que se consigna en su
oportunidad, por tres votos a favor y dos en contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores
Lagos, Montes y Pizarro. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Coloma y García.

o o o o o

La indicación 131H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, intercala un artículo transitorio noveno, nuevo,
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del siguiente tenor:

“Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.”.

El Subsecretario señor Galli explicó que la vigencia será diferida, por lo que la norma propuesta busca que en el
intertanto el Director del Servicio tenga la representación judicial.

La  indicación  número  131H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

o o o o o

Artículo décimo

Prescribe que, una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un
año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

En este artículo recayó la indicación número 132H.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar
un inciso segundo, del siguiente tenor:

“El reglamento a que alude el artículo 43 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

La  indicación  número  132H fue  aprobada  por  la  unanimidad  de  los  miembros  de  la  Comisión,  Honorables
Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.

- - -

INFORMES FINANCIEROS

- El informe financiero N° 40 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 6 de abril
de 2018, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones modifican las normas del proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería en los siguientes
aspectos:

1. Crea el Servicio Nacional de Migraciones, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Dentro de las principales funciones del Servicio Nacional de Migraciones
destacan.

i. Ejecutar y colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la realización de políticas en materia de
extranjería y migración.

ii. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país.

iii. Desarrollar acciones y programas destinados a ejecutar la Política Nacional Migratoria.

iv. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades de la Policía de Investigaciones de Chile en estas materias.

v. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de Residencia y Permanencia y la
determinación de la vigencia de los mismos.

vi. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.
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vii. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros.

2. Ampliación del Consejo de Política Migratoria, sumando al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud.

3. Incorpora principios tales como:

- No Criminalización y debido proceso.

- Respeto y promoción de los derechos humanos del migrante (como principio de Política Migratoria).

4. Se distribuyen funciones según la nueva institucionalidad.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

a. Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
(DEM), la cantidad de inmigrantes en Chile, se estima en 966.3631 (Estimaciones DEM en base a Censo 2002 y
actualizada con actos administrativos por año) personas.

El gasto fiscal anual, asociado con esta cantidad de inmigrantes, asciende aproximadamente a $154.358.481 miles
(US$256.107 miles), considerando los siguientes conceptos:

Notas:

(1): Incluye gasto en remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores directamente
asociadas con inmigrantes de las siguientes instituciones: Servicio de Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior,
Gobernaciones, Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y Programa de Atención al Migrante.

(2): Considera estimación del gasto en salud asociado con inmigrantes, de acuerdo con el aporte per cápita basal
en atención primaria.

(3): Incluye gasto asociado con subvención escolar, subvención de mantenimiento, subvención escolar referencial
y aporte por gratuidad, para un universo de 71.465 niños, niñas y adolescentes matriculados en 2017 en el sistema
educacional público2 (Fuente: Elaboración de DIPRES, de acuerdo con datos del MINEDUC).

b. El Servicio Nacional de Migraciones genera un mayor gasto fiscal en régimen de $2.300.398 miles según la
siguiente distribución (en Miles de $2018):
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Notas:

(1) : El gasto en personal del Servicio Nacional de Migraciones considera en régimen 528 funcionarios, de los
cuales 477 corresponden a funcionarios que laboran actualmente en la Subsecretaría del Interior, Servicio de
Gobierno Interior, Programa de Atención al Migrante y Departamento de Extranjería y Migración.

(2):  Incluye los recursos necesarios para el  funcionamiento de la Dirección Nacional  y Oficinas Regionales y
Provinciales del nuevo servicio.

Para la estimación se consideró la siguiente gradualidad en la entrada en operación de las Direcciones Regionales:

- Año 1: Región Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta

- Año 2: Del Maulé, Coquimbo, Araucanía, Magallanes y de la Antártica Chilena, Del Libertador Gral. Bernardo
O'Higgins.

- Año 3: Biobío, Ñuble, De los Lagos, Aysén, De los Ríos y Atacama.

(3) Considera la siguiente gradualidad para habilitación de 22 oficinas:

- Año 1: Maipo, Talagante, Melipilla,  Cordillera, San Antonio, Quillota, Marga Marga, San Felipe, Los Andes y
Tamarugal.

- Año 2: Talca, Curicó, Limaría, Choapa, Cautín, Magallanes, Cachapoal y Colchagua.

- Año 3: Biobío, Chillán, Llanquihue y Osorno.

c. Adicionalmente, se generan los siguientes mayores gastos fiscales, que en régimen ascienden a $114.608 miles,
según la siguiente distribución (en Miles de $ 2018):
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De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal en régimen de $ 2.415.006 miles.

El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en
vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que
faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los
recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

- Posteriormente, la Dirección de Presupuestos emitió un nuevo informe financiero, complementario del anterior, el
N° 193, de 22 de octubre de 2018. Su contenido literal es el siguiente:

“I. Antecedentes

El proyecto de ley de migración y extranjería propone la creación del Servicio Nacional de Migraciones, como un
servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia
del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Las  presentes  indicaciones  traspasan  las  siguientes  funciones  que  en  el  proyecto  original  recaían  en  la
Subsecretaría del Interior al Servicio:

1. La autorización excepcional para ejecutar actividades remuneradas a los titulares de permisos de permanencia
transitoria.

2. La determinación de los lugares dónde se podrá efectuar el pago de derechos asociado a la autorización para
realizar actividades remuneradas.

3. La aplicación de las multas a las empresas de transporte y transportistas que conduzcan desde y hacia el
territorio nacional a extranjeros que no cuentan la documentación necesaria.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones a ley que se presentan no irrogarán un mayor gasto fiscal.”.

- Luego la Dirección de Presupuestos acompañó el informe financiero complementario N° 2, de 3 de enero de 2019,
que señala textualmente lo siguiente:

“I. Antecedentes

El  Mensaje  N°  355-366  presenta  indicaciones  al  Proyecto  de  Ley  de  Migración  y  Extranjería,  introduciendo
modificaciones, según lo siguiente:

1. Se regula el acceso por parte de inmigrantes a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal que impliquen
transferencias monetarias directas, estipulando que, en caso de no existir requisito previo para acceder a estos
beneficios, se exigirá una permanencia continua en Chile, de un período mínimo de 24 meses.

2. Incorpora dentro de la nómina y requisitos de subcategorías de residencia temporal, a los extranjeros que ante
los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales, siempre que estas sean
autorizadas de acuerdo con la Política Nacional de Migración y Extranjería.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las indicaciones propuestas no irrogan un mayor gasto fiscal respecto del contenido en el Informe Financiero N° 40
de 2018.”.

- Posteriormente, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero complementario N° 170, de 5 de
septiembre de 2019, cuyo tenor literal es el que sigue:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones modifican el proyecto de ley de Migración y Extranjería en el siguiente sentido:
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a. Se explícita que el Estado asegurará la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.

b. Se precisa que los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no
estarán sujetos a las sanciones previstas en esta ley.

c. Se establece que los residentes podrán solicitar reunificación familiar con aquella persona que mantenga una
relación que produzca efectos equivalentes al matrimonio.

d. Se modifican las condiciones bajo las que se podrá exigir una visa otorgada por un consulado chileno en el
exterior.

e. Se modifican las condiciones de prohibición de acceso al país, tanto imperativas como facultativas.

f. Se precisa la vigencia de la cédula de identidad cuando existan solicitudes de cambio o prórroga de residencia en
trámite.

g. Se regula la asignación el Rol Único Nacional para la provisión de servicios otorgados por instituciones públicas u
organismos previsionales o de salud privados.

h. Se establece la obligación de informar cambios de domicilios por parte de los residentes.

i. Se incorporan nuevos casos en que los derechos para realizar actividades remuneradas se concederán de forma
gratuita.

j. Se regula el recurso judicial que podrá tomar un extranjero afectado por una medida de expulsión.

k.  Se establece que las universidades acreditadas por seis años o más podrán revalidar y convalidar títulos
obtenidos en el extranjero.

l. Se regula la conformación del Consejo de Política Migratoria.

m. Se faculta a la Policía de Investigaciones para ejecutar las medidas de expulsión señaladas en el artículo 122.

n. Se precisan las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior en materia migratoria.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones no irrogan un mayor gasto fiscal con respecto al estimado en el I.F. N° 40 de 2018.”.

- Por último, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero sustitutivo N° 83, de 2 de junio de 2020,
cuyo tenor literal es el que sigue:

“I. Antecedentes

El presente proyecto de ley tiene por objeto regular el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros en el
país, y el ejercicio de sus derechos y deberes. Asimismo, regula el derecho a la vinculación y el retorno de los
chilenos residentes en el exterior, entre otras materias.

En particular, las principales materias abordadas por el proyecto de ley son:

a. Se detallan los derechos y deberes de los extranjeros en materia migratoria, así como los derechos de los
chilenos el exterior.

b. Se establecen los deberes del Estado en materia migratoria.

c. Se establece la Política Nacional de Migración y Extranjería, dictada por el Presidente de la República.

d. Se norman los requisitos y prohibiciones para el ingreso y egreso de extranjeros al país.

e.  Se  definen  las  categorías  migratorias  de  permanencia  transitoria,  residencia  oficial,  residencia  temporal,
residencia definitiva y nacionalización.
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f. Se establecen las obligaciones en materia migratoria de los medios de transporte internacional, empleadores e
instituciones de educación superior.

g.  Se determinan las  infracciones y  multas  por  contravenciones a  la  legislación migratoria,  las  medidas de
expulsión y retorno asistido, y los recursos que el afectado podrá interponer.

h. Se establece que las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación podrán reconocer y
revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero.

i. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Las principales funciones de este Servicio son:

- Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería.

- Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país.

- Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país.

-  Resolver  el  otorgamiento,  prórroga,  rechazo y revocación de los  permisos de residencia  y  permanencia y
determinar la vigencia de los mismos.

- Determinar la expulsión de los extranjeros

- Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización.

- Administrar un Registro Nacional de Extranjeros, el que deberá identificar a los extranjeros que se encuentren en
el  país,  su  categoría  migratoria,  vigencia  del  permiso de residencia  y  prohibiciones de ingreso,  entre  otras
materias.

j.  Se crea un Consejo de Política Migratoria, como una instancia responsable de asesorar al Presidente de la
República en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. Dicho Consejo será presidido por el
Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará además integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el
Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad Social.

k. Se establece un mecanismo transitorio de regularización de extranjeros en situación irregular.

Por último, las indicaciones contenidas en el mensaje 076-368 tratan las siguientes materias:

a. Se precisa que los extranjeros pueden acceder a beneficios no contributivos de seguridad social, así como a
prestaciones contributivas, en la medida que cumplan los requisitos legales para ello.

b. Se incorpora un recurso administrativo recurrible en el exterior ante prohibiciones de ingreso al país.

c. Se dispone que la Política Nacional de Migración y Extranjería deberá velar por el mantenimiento de altos índices
de regularidad de la población migrante, evitando el ingreso irregular.

d.  Se  incorporan  atribuciones  de  otorgamiento  de  permisos  de  residencia  temporal,  y  determinación  de  la
condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, a la Subsecretaría del Interior.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

a. Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
(DEM), la cantidad de inmigrantes en Chile, se estima en 966.3631 (Estimaciones DEM en base a Censo 2002 y
actualizada con actos administrativos por año) personas.

El gasto fiscal anual, asociado con esta cantidad de inmigrantes, asciende aproximadamente a $163.311.273
miles, considerando los siguientes conceptos:
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Notas:

(1): Incluye gasto en remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores directamente
asociadas con inmigrantes de las siguientes instituciones: Servicio de Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior,
Gobernaciones, Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y Programa de Atención al Migrante.

(2): Considera estimación del gasto en salud asociado con inmigrantes, de acuerdo con el aporte per cápita basal
en atención primaria.

(3): Incluye gasto asociado con subvención escolar, subvención de mantenimiento, subvención escolar preferencial
y aporte por gratuidad, para un universo de 71.465 niños, niñas y adolescentes matriculados en 2017 en el sistema
educacional público2 (Fuente: Elaboración de DIPRES, de acuerdo con datos del MINEDUC).

b. El Servicio Nacional de Migraciones genera un mayor gasto fiscal en régimen de $2.433.821 miles, según la
siguiente distribución:

Notas:

(1): El gasto en personal del Servicio Nacional de Migraciones considera en régimen 528 funcionarios, de los cuales
477 corresponden a funcionarios que laboran actualmente en la Subsecretaría del Interior, Servicio de Gobierno
Interior, Programa de Atención al Migrante y Departamento de Extranjería y Migración.

(2):  Incluye los recursos necesarios para el  funcionamiento de la Dirección Nacional  y Oficinas Regionales y
Provinciales del nuevo servicio.

Para la estimación se consideró la siguiente gradualidad en la entrada en operación de las Direcciones Regionales:

- Año 1: Región Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta.

- Año 2: Del Maulé, Coquimbo, Araucanía, Magallanes y Antártica Chilena, Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins.

- Año 3: Biobío, Nuble, Los Lagos, Aysén, Los Ríos y Atacama.

(3): Considera la siguiente gradualidad para habilitación de 22 oficinas:
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-  Año 1: Maipo, Talagante, Melipilla,  Cordillera, San Antonio, Quillota, Marga Marga, San Felipe, Los Andes y
Tamarugal.

- Año 2: Talca, Curicó, Limaría, Choapa, Cautín, Magallanes, Cachapoal y Colchagua.

- Año 3: Biobío, Chillón, Llanquihue y Osorno.

c. Adicionalmente, se generan los siguientes mayores gastos fiscales, que en régimen ascienden a $121.255 miles,
según la siguiente distribución:

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal en régimen de $2.555.076 miles.

El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en
vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que
faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los
recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17,
inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos anteriormente expuestos, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la
aprobación del proyecto de ley despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con
las siguientes modificaciones:

Artículo 1

Numeral 8

- Reemplazar el guarismo “46” por “47”.

- Sustituir la expresión “sin ánimo de residencia” por la frase “y sin intenciones de establecerse en él”.

- Suprimir la frase “y de acuerdo a las reglas del artículo 172, ambos de esta ley”.

(Indicaciones N°s 1H y 2H. Unanimidad 5x0)

Artículo 3
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Suprimir sus incisos segundo, tercero y cuarto.

(Indicación N° 3H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Consultar un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

(Indicación N° 6H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículos 10 y 11

Pasan a ser artículos 11 y 12, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 12

Suprimirlo.

(Indicación N° 7H. Unanimidad 5x0)

Artículo 13

Inciso quinto
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Agregar las  siguientes oraciones finales:  “Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las  instituciones y
mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de
violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su
permanencia.”.

(Indicaciones N°s 8H y 9H. Mayoría 3x2 en contra)

Artículo 16

Inciso segundo

Agregar, a continuación de la expresión “seguridad social”, la expresión “no contributivos”.

(Indicación N° 10H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Intercalar como inciso tercero el siguiente, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los 24 meses
señalados en el inciso anterior.”.

(Indicación N° 11H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

o o o o o

Consultar el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.”.

(Indicación N° 12H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 17

Inciso primero

Agregar la siguiente oración final: “El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16 no
será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos
fiscales,  que  impliquen  transferencias  monetarias  directas  referidas  a  becas  o  bonos  para  estudiantes  de
educación básica y media.”.

(Indicación N° 13H. Mayoría 3x2 en contra)

Artículo 22

o o o o o

Consultar el siguiente numeral 9, nuevo:

“9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.”.

(Indicación N° 14H. Unanimidad 5x0. Mayoría 3x2 en contra respecto de expresión suprimida)
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o o o o o

Artículo 23

Sustituir, en su inciso primero, el guarismo “158” por “160”.

Artículo 27

Reemplazar, en su inciso final, el guarismo “47” por “48”.

Artículo 28

Inciso segundo

- Sustituir la expresión “al país, y” por “al país, o”.

- Reemplazar la expresión “descrita,”, por la siguiente: “descrita; o no cuenten con documentos de viaje”.

- Eliminar la expresión “de retorno asistido”.

(Indicaciones N°s 16H, 17H y 18H. Unanimidad 5x0)

- Sustituir el guarismo “130” por “132”.

Artículo 30

Inciso segundo

Reemplazar la frase “conformidad a lo dispuesto en el artículo 135” por la siguiente: “hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales”.

(Indicación N° 19H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Contemplar como inciso tercero, nuevo, el siguiente, pasando el inciso tercero a ser cuarto:

“Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.”.

(Indicación N° 20H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 33

o o o o o

Agregar los siguientes numerales 4 y 5, nuevos:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.”.

(Indicación N° 21H. Unanimidad 5x0)

o o o o o
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Artículo 34

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.”.

(Indicación N° 22H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Consultar un artículo 35, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

(Indicación N° 23H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 35

Pasa a ser artículo 36, sin enmiendas.

Artículo 36

Pasa a ser artículo 37.

o o o o o

Agregar los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde
su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 107
y 119. En tal caso, el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva la sanción
que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la expiración del
permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el
inciso primero del artículo 121.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.”.

(Indicación N° 24H. Unanimidad 5x0)
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o o o o o

Artículos 37, 38 y 39

Pasan a ser artículos 38, 39 y 40, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 40

Pasa a ser artículo 41.

Inciso segundo

Reemplazarlo por el siguiente:

“A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar,
guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.”.

(Indicación N° 25H. Unanimidad 5x0)

Inciso tercero

Sustituir la frase “del juez competente del lugar en el que resida el menor solicitante, o del lugar en el que este se
encuentre si  no es posible establecer su lugar de residencia,” por la siguiente: “de la autoridad encargada,
conforme a la legislación vigente, de la protección de niños, niñas y adolescentes”.

(Indicación N° 26H. Unanimidad 5x0)

Artículo 41

Pasa a ser artículo 42.

Inciso primero

- Suprimir la expresión “o permanencia, en su caso”.

- Eliminar la locución “o permanencia”.

Inciso segundo

Suprimir la expresión “, permanencia”.

(Indicaciones N°s 27H y 28H. Unanimidad 5x0)

Artículos 42, 43 y 44

Pasan a ser artículos 43, 44 y 45, respectivamente, sin enmiendas.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Ubicar este párrafo antes del artículo 46, que pasa a ser artículo 47.

(Indicación N° 29H. Unanimidad 5x0)

Artículo 45

Pasa a ser artículo 46, sin enmiendas.
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o o o o o

Como se señaló, ubicar antes del artículo 46, que pasa a ser artículo 47, el párrafo II, Permanencia transitoria.

o o o o o

Artículo 46

Pasa a ser artículo 47, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Reemplazar el guarismo “165” por “167”.

o o o o o

Consultar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.”.

(Indicación N° 30H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 47

Pasa a ser artículo 48, sin enmiendas.

Artículo 48

Pasa a ser artículo 49, sustituyéndose el guarismo “165” por “167”.

Artículo 49

Pasa a ser artículo 50.

Inciso segundo

Sustituir el guarismo “53” por “54”.

Artículo 50

Pasa a ser artículo 51.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “39” por “40”.

Artículo 51

Pasa a ser artículo 52, reemplazándose el guarismo “39” por “40”.

Artículo 52

Pasa a ser artículo 53.

Numeral 4
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Reemplazar el guarismo “53” por “54”.

Artículos 53, 54 y 55

Pasan a ser artículos 54, 55 y 56, respectivamente, sin enmiendas.

o o o o o

Consultar un artículo 56 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 56 bis.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley, según determine el Subsecretario del Interior a través de resolución exenta, de
acuerdo a la política migratoria.

Durante la vigencia de la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales sus titulares podrán
solicitar un visado de residencia temporal, conforme al artículo 70 número 2, acompañando el contrato de trabajo
respectivo. Si no efectúa dicha solicitud, la efectúa fuera de plazo o la misma es rechazada fundadamente, deberá
abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro del plazo de diez días
corridos desde la notificación del rechazo de la solicitud, según corresponda.”.

(Indicaciones N°s 31H y 32H. Mayoría 3x2 en contra)

o o o o o

Artículo 56

Pasa a ser artículo 57, sin enmiendas.

Artículo 57

Pasa a ser artículo 58, reemplazándose el guarismo “68” por “69”.

Artículos 58, 59, 60, 61 y 62

Pasan a ser artículos 59, 60, 61, 62 y 63, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 63

Pasa a ser artículo 64.

Inciso segundo

Reemplazar el guarismo “61” por “62”.

Artículo 64

Pasa a ser artículo 65.

Inciso segundo

Reemplazar el guarismo “61” por “62”.

Artículos 65, 66 y 67

Pasan a ser artículos 66, 67 y 68, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 68
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Pasa a ser artículo 69, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Reemplazarlo por el siguiente:

“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 156 N° 8.”.

(Indicación N° 35H. Unanimidad 5x0)

Artículo 69

Pasa a ser artículo 70.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “158” por “160”.

Inciso segundo

o o o o o

Agregar los siguientes numerales 13 y 14, nuevos:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la
legislación nacional.

14. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.”.

(Indicaciones N°s 36H y 37H. Mayoría 3x2 en contra respecto numeral 13. Unanimidad 5x0 respecto del numeral
14)

o o o o o

Artículo 70

Pasa a ser artículo 71, sin enmiendas.

Artículo 71

Pasa a ser artículo 72.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “69” por “70”.

Artículo 72

Pasa a ser artículo 73.

Inciso segundo

Reemplazar la frase “podrá otorgar en forma provisoria” por la siguiente: “otorgará cuando lo soliciten, y de forma
inmediata,”.

(Indicación N° 38H. Unanimidad 5x0)

Artículo 73
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Pasa a ser artículo 74, sin enmiendas.

Artículo 74

Pasa a ser artículo 75, reemplazándose el guarismo “69” por “70”.

Artículo 75

Pasa a ser artículo 76, sustituyéndose el guarismo “69” por “70”.

Artículo 76

Pasa a ser artículo 77.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “80” por “81”.

Artículo 77

Pasa a ser artículo 78.

Inciso segundo

Sustituir el guarismo “69” por “70”.

Artículo 78

Pasa a ser artículo 79, sin enmiendas.

Artículo 79

Pasa a ser artículo 80, reemplazándose el guarismo “78” por “79”.

Artículo 80

Pasa a ser artículo 81, reemplazándose el guarismo “78” por “79”.

Artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86

Pasan a ser artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87, respectivamente sin enmiendas.

Artículo 87

Pasa a ser artículo 88.

Numeral 1

Sustituir el guarismo “69” por “70”.

Numeral 4

Reemplazar el guarismo “78” por “79”.

o o o o o

Contemplar como artículo 89, nuevo, el que sigue:

“Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.
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2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.”.

(Indicación N° 39H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 88

Pasa a ser artículo 90.

Numeral 5

Sustituir el guarismo “136” por “138”.

Artículo 89

Pasa a ser artículo 91, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Reemplazar el guarismo “145” por “147”.

Inciso tercero

Sustituir el guarismo “145” por “147”.

Inciso cuarto

Agregar, a continuación de la expresión “al país” la frase “, conforme al artículo 137”.

(Indicación N° 40H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Incorporar el siguiente inciso sexto, nuevo:

“A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”.

(Indicación N° 41H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículos 90 y 91

Pasan a ser artículos 92 y 93, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 92

Pasa a ser artículo 94, reemplazándose el guarismo “69” por “70”.

Artículos 93, 94 y 95

Pasan a ser artículos 95, 96 y 97, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 96

Pasa a ser artículo 98, reemplazándose el guarismo “111” por “113”.

Artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102
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Pasan a ser artículos 99, 100, 101, 102, 103 y 104, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 103

Pasa a ser artículo 105, reemplazándose el guarismo “102” por “104”.

Artículo 104

Pasa a ser artículo 106, sustituyéndose el guarismo “42” por “43”.

Artículo 105

Pasa a ser artículo 107, sin enmiendas.

Artículo 106

Pasa a ser artículo 108, con las siguientes enmiendas:

- Sustituir el guarismo “45” por “46”.

- Reemplazar la expresión “con una multa de media a cinco” por “con una sanción desde amonestación escrita a
multa de hasta dos”.

(Indicación N° 42H. Unanimidad 5x0)

Artículo 107

Pasa a ser artículo 109, reemplazándose el guarismo “125” por “127”.

Artículo 108

Pasa a ser artículo 110, sustituyéndose el guarismo “53” por “54”.

Artículos 109, 110, 111 y 112

Pasan a ser artículos 111, 112, 113 y 114, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 113

Pasa a ser artículo 115, sustituyéndose el guarismo “97” por “99”.

Artículo 114

Pasa a ser artículo 116, sin enmiendas.

Artículo 115

Pasa a ser artículo 117.

Inciso octavo

Reemplazar el guarismo “121” por “123”.

Artículo 116

Pasa a ser artículo 118, sustituido por el siguiente:

“Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
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quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa
máxima allí establecida.”.

(Indicación N° 43H. Unanimidad 5x0)

Artículos 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123

Pasan a ser artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 124

Pasa a ser artículo 126.

Inciso primero

Reemplazar la expresión “el ordenamiento jurídico” por “la ley”.

(Indicación N° 44H. Unanimidad 5x0)

Artículo 125

Pasa a ser artículo 127, con las siguientes enmiendas:

Encabezamiento

Sustituir la expresión “inciso final del artículo 129” por “inciso séptimo del artículo 131”.

Numeral 3

Reemplazar el guarismo “89” por “91”.

Artículo 126

Pasa a ser artículo 128.

Numeral 3

Reemplazar el guarismo “89” por “91”.

Artículo 127

Pasa a ser artículo 129, con las siguientes enmiendas en el numeral 6:

- Reemplazar la frase “chilenos o extranjeros con residencia definitiva” por la siguiente: “chilenos o extranjeros con
residencia definitiva o radicados en el país”.

(Indicación N° 45H. Unanimidad 5x0)

- Agregar después de la expresión “del niño” la expresión “, su derecho a ser oído”.

(Indicación N° 46H. Unanimidad 5x0)

Artículo 128

Pasa a ser artículo 130, sin enmiendas.

Artículo 129

Pasa a ser artículo 131, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero
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Agregar a continuación de la expresión “una nueva resolución” la locución “, válidamente notificada”.

(Artículo 121 inciso final del Reglamento. Unanimidad 5x0)

Inciso segundo

Agregar a continuación de la expresión “intentó el ingreso” la siguiente frase: “y estableciéndose a su respecto
una prohibición de ingreso provisoria de 6 meses”.

(Indicación N° 53H. Unanimidad 5x0)

Inciso tercero

- Sustituir la frase “que de forma provisoria establecerá la Policía” por la siguiente: “, de conformidad al artículo
137”.

(Indicación N° 56H. Unanimidad 5x0)

- Reemplazar la expresión “tres meses de producido el hecho, ésta” por la frase “seis meses de producido el
hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso anterior”.

(Indicación N° 57H. Unanimidad 5x0)

Inciso cuarto

- Sustituir la frase “Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada por la
autoridad  contralora  será  recurrible”  por  la  siguiente:  “Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán
recurribles”.

(Indicaciones N°s 58H, 59H y 60H. Unanimidad 5x0)

- Suprimir la expresión “la sede central de”.

(Indicación N° 61H. Unanimidad 5x0)

Inciso sexto

- Sustituir la frase “ni tampoco a las personas que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar
refugio en Chile” por la siguiente: “, ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la protección que se
detalla en el artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio en
Chile”.

(Indicaciones N°s 66H y 67H. Mayoría 3x2 en contra)

Reemplazar la frase “a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 6° de”, por la siguiente: “conforme a
lo dispuesto en”.

(Indicación N° 68H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Consultar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.”.

(Indicación N° 69H. Unanimidad 5x0)

o o o o o
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Artículo 130

Pasa a ser artículo 132, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 132.- Procedimientos respecto de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros
no acompañados,  o  que,  disponiendo de compañía,  se  hallen  separados de sus  padres;  y  no contaren,  en
cualquiera de dichas situaciones, con la autorización del inciso primero del artículo 28 o con documentos de viajes
no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño y su derecho a ser oído. Esta solicitud deberá presentarse en el plazo
más breve posible.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la
protección de niños, niñas y adolescentes mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal
competente. No podrá privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta
medida.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará a éstos de sus derechos,
conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tienen acceso, así
como del lugar y condiciones en que se mantendrán en el país mientras se adopten las medidas de protección que
decida el tribunal competente.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, previa determinación de su identidad y
filiación, promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de origen o
residencia,  pudiendo  coordinarse  con  el  consulado  del  país  de  nacionalidad  o  residencia  del  niño,  niña  o
adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda se podrá notificar al consulado del país de nacionalidad o residencia del
niño,  niña  o  adolescente,  de  su  ubicación  y  condiciones,  conforme  al  interés  superior  del  niño,  debiendo
escucharse al menor y a la autoridad responsable de su cuidado.

El Servicio otorgará, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 y en tanto se resuelve su situación, un visado de
residencia en favor del niño, niña o adolescente a solicitud de la autoridad encargada de su protección, el que será
expedido de forma inmediata y con plena vigencia, previa verificación de su identidad y filiación.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso segundo de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, la
autoridad  encargada  de  su  protección  coordinará  el  procedimiento  de  retorno  y  dispondrá  de  los  recursos
necesarios para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento
serán establecidas por el reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornado
conforme a lo señalado en este artículo.”.

(Indicaciones N°s 70H, 71H y 72H. Mayoría 3 x1 en contra x1 abstención)

Artículo 131

Pasa a ser artículo 133, con las siguientes enmiendas:

- Suprimir la expresión “y retorno asistido” las dos veces que aparece.
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(Indicaciones N°s 75H, 76H y 77H, mayoría 3x2 en contra)

- Sustituir los guarismos “89” por “91”, las dos veces que aparece; “146” por “148”, y “135” por “137”.

Artículo 132

Pasa a ser artículo 134, eliminándose la expresión “y retorno asistido”.

(Indicación N° 80H, mayoría 3x2 en contra)

Artículo 133

Pasa a ser artículo 135, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

- Sustituir la expresión “veinticuatro horas. Esta medida” por la frase “cuarenta y ocho horas contadas desde el
momento del inicio de la medida. Ésta”.

(Indicación N° 83H. Unanimidad 5x0)

- Reemplazar la frase “dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados” por la
siguiente: “habilitadas especialmente al  efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las
instalaciones destinadas a personas detenidas por otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de
salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento”.

(Indicaciones N°s 84H y 85H. Unanimidad 5x0)

Inciso segundo

Numeral 1

Reemplazarlo por el siguiente:

“1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.

(Indicaciones N°s 87H, 88H y 89H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Introducir un numeral 2, nuevo, del siguiente tenor:

“2.- Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.”.

(Indicaciones N°s 90H, 91H y 92H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Numeral 2

Pasa a ser numeral 3, sustituido por el que sigue:

“3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.”.
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(Indicaciones N°s 93H, 94H y 95H. Unanimidad 5x0)

Numerales 3, 4 y 5

Pasan a ser numerales 4, 5 y 6, respectivamente, sin enmiendas.

Inciso tercero

- Reemplazar la expresión “transcurridas veinticuatro horas” por “transcurridas cuarenta y ocho horas”.

(Indicación N° 96H. Unanimidad 5x0)

- Sustituir la expresión “de veinticuatro horas” por “de cuarenta y ocho horas”.

(Artículo 121 inciso final del Reglamento del Senado. Unanimidad 5x0)

Artículo 134

Pasa a ser artículo 136, sin enmiendas.

Artículo 135

Pasa a ser artículo 137, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Reemplazarlo por el siguiente:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.”.

(Indicación N° 100H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Consultar a continuación, como incisos tercero y cuarto, nuevos, los siguientes, pasando los actuales incisos
tercero y cuarto a ser incisos quinto y sexto:

“Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.”.

(Indicación N° 101H. Unanimidad 5x0)
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o o o o o

Artículo 136

Pasa a ser artículo 138.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “165” por “167”.

Artículos 137, 138 y 139

Pasan a ser artículos 139, 140 y 141, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 140

Pasa a ser artículo 142, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días
corridos,  contado desde la notificación de la resolución respectiva.  Antes del  cumplimiento de este plazo la
autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La Corte de Apelaciones
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.”.

(Indicación N° 102H, mayoría 4x1 en contra, e indicaciones N°s 105H y 106H, mayoría 3x2 en contra)

Artículo 141

Pasa a ser artículo 143.

o o o o o

Consultar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 142 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
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el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.”.

(Indicación N° 112H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículos 142, 143 y 144

Pasan a ser artículos 144, 145 y 146, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 145

Pasa a ser artículo 147.

Inciso primero

Reemplazar la frase “o por carta certificada dirigida al último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el
Servicio” por el siguiente texto: “. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio
electrónico, la notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio”.

(Indicación N° 113H. Unanimidad 5x0)

Artículos 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 y 153

Pasan a ser artículos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 154

Pasa a ser artículo 156.

o o o o o

Ha incorporado los siguientes numerales 8, 9 y 10, nuevos:

“8.  Disponer,  en  concordancia  con  los  objetivos  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,  el
establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria
irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el
objeto  de facilitar  y  promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en
condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.”.

(Indicación N° 114H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Numeral 8

Pasa a ser numeral 11, sin enmiendas.

o o o o o

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
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“El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.”.

(Indicación N° 115H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 155

Pasa a ser artículo 157, sin enmiendas.

Artículo 156

Pasa a ser artículo 158, con las siguientes enmiendas:

Numeral 2

Sustituir los guarismos “144” y “145” por “146” y “147”, respectivamente.

Numeral 11

Reemplazar el guarismo “164” por “166”.

o o o o o

Introducir un numeral 13, nuevo, del siguiente tenor:

“13.  Ejecutar  los  mecanismos  de  regularización  de  extranjeros  que  se  encuentren  en  condición  migratoria
irregular,  conforme lo disponga el  Subsecretario del  Interior en concordancia con los objetivos de la Política
Nacional de Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.”.

(Indicación N° 116H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Numeral 13

Pasa a ser numeral 14, sin enmiendas.

Artículos 157, 158 y 159

Pasan a ser artículos 159, 160 y 161, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 160

Pasa a ser artículo 162.

Numeral 3

Incorporar, después de la expresión “informes técnicos”, el vocablo “anuales”.

Agregar, a continuación de la palabra “migratoria”, la siguiente frase: “y, en especial, relativos a la situación
migratoria de los extranjeros en Chile”.
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(Artículo 121 inciso final del Reglamento del Senado e Indicación N° 117H. Unanimidad 5x0)

Artículos 161, 162 y 163

Pasan a ser artículos 163, 164 y 165, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 164

Pasa a ser artículo 166.

Inciso segundo

Numeral 7

Sustituir el guarismo “144” por “146”.

Artículo 165

Pasa a ser artículo 167.

Inciso primero

Numeral 4

Sustituir el guarismo “124” por “126”.

Artículos 166 y 167

Pasan a ser artículos 168 y 169, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 168

Pasa a ser artículo 170.

Numeral 5

Sustituir el guarismo “69” por “70”.

Artículos 169, 170 y 171

Pasan a ser artículos 171, 172 y 173, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 172

Pasa a ser artículo 174.

Inciso primero

Reemplazar la frase “ánimo de residencia en él,  de conformidad con el  artículo 46” por el  siguiente texto:
“intenciones de establecerse en él y que se encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia
transitoria fijadas conforme al artículo 53”.

(Indicación N° 118H. Unanimidad 5x0)

Artículo 173

Pasa a ser artículo 175.

Inciso segundo

Sustituir el guarismo “69” por “70”.
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Artículo 174

Pasa a ser artículo 176, con las siguientes enmiendas:

Numeral 14

Artículo 24 bis

Inciso primero

- Suprimir la expresión “, a sabiendas,”.

- Reemplazar el vocablo “normas” por la expresión “condiciones mínimas”.

(Indicaciones N°s 119H y 120H. Unanimidad 5x0)

Inciso segundo

Sustituirlo por el siguiente:

“La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.”.

(Indicación N° 121H. Unanimidad 5x0)

Artículo 24 ter

Reemplazar la expresión “los artículos precedentes” por “el artículo precedente”.

(Indicación N° 122H. Unanimidad 5x0)

Artículo 24 quáter

Inciso tercero

Agregar la  siguiente oración final:  “En caso que medie dolo,  engaño o aprovechamiento de la  situación de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.”.

(Indicación N° 123H. Unanimidad 5x0)

Inciso cuarto

Sustituir el vocablo “Para” por la expresión “Asimismo, para”.

(Indicación N° 124H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Consultar los siguientes numerales 17 y 18, nuevos:

“17. Intercálase en el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.
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La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

18. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.)  que pasa a ser una coma (,)  la siguiente frase: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones”.”.

(Indicaciones N°s 126H y 127H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo 175

Pasa a ser artículo 177.

Inciso primero

Sustituir el guarismo “69” por “70”.

Inciso segundo

Sustituir el guarismo “77” por “78”.

Artículos 176, 177, 178 y 179

Pasan a ser artículos 178, 179, 180 y 181, respectivamente, sin enmiendas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo octavo

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo  octavo.-  Los  extranjeros  que se  encuentren en situación migratoria  irregular  o  con tramitación de
residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días contado a partir de la publicación de la presente ley,
solicitar  un visado de residencia temporaria  sin  ser  sancionados administrativamente.  Se otorgará el  visado
solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud se les concederá un
permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.
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La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso respecto de los menores de edad.”.

(Indicaciones N°s 129H y 130H. Mayoría 3x2 en contra)

o o o o o

Consultar como artículo noveno transitorio, nuevo, el que sigue:

“Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.”.

(Indicación N° 131H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo noveno

Pasa a ser artículo décimo, sustituyéndose el guarismo “69” por “70”.

Artículo décimo

Pasa a ser artículo undécimo.

o o o o o

Incorporar un inciso segundo, nuevo, del tenor que sigue:

“El reglamento a que alude el artículo 44 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 132H. Unanimidad 5x0)

o o o o o

Artículo undécimo

Pasa a ser artículo duodécimo, sin enmiendas.

-----

TEXTO DEL PROYECTO

De conformidad con las modificaciones precedentemente expuestas, el texto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
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legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

8.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.

9. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

10. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

11. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

12. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

13. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

14. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

15. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

16. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

17. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

18. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

19. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

20. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

21. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

22. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

23. Visa: Autorización que permite el ingreso y la
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permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el Estado determine, la que se materializará en un
documento o registro.

24. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley 20.430.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.
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La Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
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dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Las
mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.  Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
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los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los 24 meses
señalados en el inciso anterior.

El Estado promoverá la negociación de convenio bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo, tal
derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el
inciso segundo del artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en
su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para
estudiantes de educación básica y media.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
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en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.

9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 160. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III
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DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de
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viaje deberá darse lugar al procedimiento descrito en el artículo 132, procurando en todo momento el interés
superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.
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2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
secuestro,  sustracción  de  menores,  delitos  sexuales  contra  los  menores  de  edad,  producción  de  material
pornográfico  infantil,  promoción o  facilitación de la  prostitución infantil,  infanticidio,  abuso sexual,  robo con
intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos pendientes en el
extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del Libro II del Código
Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También, se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.

Artículo 34.-  Aplicación e informe de causal.  En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.
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Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.

Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde
su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 107
y 119. En tal caso, el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva la sanción
que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la expiración del
permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el
inciso primero del artículo 121.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
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solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar,
guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada, conforme a la legislación vigente, de la protección de niños, niñas y adolescentes a objeto de
resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento
de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia, podrá
requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente
designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.
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El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.

Artículo 44.-Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación, que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 167 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.
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Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 49.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 167 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:
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1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 54.

Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 56.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 56 bis.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta
subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del
país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una
autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el
artículo 27 de la presente ley, según determine el Subsecretario del Interior a través de resolución exenta, de
acuerdo a la política migratoria.

Durante la vigencia de la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales sus titulares podrán
solicitar un visado de residencia temporal, conforme al artículo 70 número 2, acompañando el contrato de trabajo
respectivo. Si no efectúa dicha solicitud, la efectúa fuera de plazo o la misma es rechazada fundadamente, deberá
abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro del plazo de diez días
corridos desde la notificación del rechazo de la solicitud, según corresponda.

Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
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un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 69.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  59.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  61.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.
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Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  67.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  68.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 156 N° 8.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
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por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos  estacionales  específicos.  Los  titulares  de  este  permiso  de residencia  podrán solicitar  el  cambio  de
subcategoría a otra residencia temporal, cumpliendo los requisitos correspondientes.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la
legislación nacional.

14. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
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postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 73.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 75.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.
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Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 70.

Artículo  77.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1372 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.
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Artículo 85.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 70.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.

Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
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establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 138.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
147, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país, conforme al artículo 137.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 70.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
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país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.
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Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII
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INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.

Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por 90 días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no
fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.
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Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117.- Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa
máxima allí establecida.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.
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Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
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para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que
se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento para obtener un
beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia temporal, sin haber solicitado su
renovación en un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que
por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los
mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el
interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.
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Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 del
artículo 32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera,
según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al
paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso
provisoria de 6 meses.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso, de conformidad al artículo 137. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el
Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso
anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán  recurribles  desde  el  exterior  ante  el  Servicio,  mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo
para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los
demás recursos y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida, ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la
protección que se detalla en el artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de
solicitar refugio en Chile, conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.

Artículo 132.- Procedimientos respecto de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros
no acompañados,  o  que,  disponiendo de compañía,  se  hallen  separados de sus  padres;  y  no contaren,  en
cualquiera de dichas situaciones, con la autorización del inciso primero del artículo 28 o con documentos de viajes
no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño y su derecho a ser oído. Esta solicitud deberá presentarse en el plazo
más breve posible.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la
protección de niños, niñas y adolescentes mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal
competente. No podrá privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta
medida.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará a éstos de sus derechos,
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conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tienen acceso, así
como del lugar y condiciones en que se mantendrán en el país mientras se adopten las medidas de protección que
decida el tribunal competente.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, previa determinación de su identidad y
filiación, promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de origen o
residencia,  pudiendo  coordinarse  con  el  consulado  del  país  de  nacionalidad  o  residencia  del  niño,  niña  o
adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda se podrá notificar al consulado del país de nacionalidad o residencia del
niño,  niña  o  adolescente,  de  su  ubicación  y  condiciones,  conforme  al  interés  superior  del  niño,  debiendo
escucharse al menor y a la autoridad responsable de su cuidado.

El Servicio otorgará, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 y en tanto se resuelve su situación, un visado de
residencia en favor del niño, niña o adolescente a solicitud de la autoridad encargada de su protección, el que será
expedido de forma inmediata y con plena vigencia, previa verificación de su identidad y filiación.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso segundo de este artículo,
estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, la
autoridad  encargada  de  su  protección  coordinará  el  procedimiento  de  retorno  y  dispondrá  de  los  recursos
necesarios para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento
serán establecidas por el reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornado
conforme a lo señalado en este artículo.

Artículo  133.-  Forma de disponer  la  medida.  Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá
designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere
aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida
deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo
y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a
la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o
previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Excepcionalmente, y sólo en casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último
deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda de acuerdo al artículo 137.

Artículo  134.-  Revocación  y  suspensión.  Las  medidas  de  expulsión  podrán  ser  revocadas  o  suspendidas
temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a cuarenta y ocho horas contadas desde el momento del inicio de la medida. Ésta sólo podrá
practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, habilitadas especialmente al efecto,
separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a personas detenidas por
otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el
reglamento. En ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:
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1. Contactar a familiares,  representantes legales,  abogados y habilitados en derecho y recibir  visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.

2.- Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.

4. Comunicarse con su representante consular.

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
cuarenta y ocho horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 136.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.
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Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  138.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 167 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 139.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  140.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley podrán interponer los recursos establecidos en la ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 141.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días
corridos,  contado desde la notificación de la resolución respectiva.  Antes del  cumplimiento de este plazo la
autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La Corte de Apelaciones
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
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prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
la defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Artículo 143.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 142 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO.

Artículo 144.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales,  las universidades del Estado con mínimo de cinco años de acreditación, tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares  cursadas  en  una  institución  extranjera  de  educación  superior  que  cuenten  con  la  respectiva
habilitación  profesional  en  su  país,  cuando  corresponda.  En  caso  de  ejercer  esta  facultad,  el  Ministerio  de
Educación  deberá  contar  con  un  listado  actualizado  de  los  títulos  a  los  cuales  se  les  aplicará  la  presente
disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el
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reconocimiento,  revalidación y convalidación por sí,  o a través de convenios con Instituciones de Educación
Superior señalados en el inciso primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 145.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 147.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  148.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.
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La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 149.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 150.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 151.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 152.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 153.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 154.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 155.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
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cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  156.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento
de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
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no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 157.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 158.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 146 y 147, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 166.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
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Extranjería vigente.

13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular,
conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 159.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 160.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquellas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1391 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

Artículo 162.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria
y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 163.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 164.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  165.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  166.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.
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4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 146, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 167.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N°2.222, de 1978.

Artículo 168.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 170.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.
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Artículo 171.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  172.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 173.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 174.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso tercero del artículo 70.

Artículo 176.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.
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6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Modifícase la ley N° 20.393 sobre “responsabilidad de las personas penal de las personas jurídicas en los
delitos que indica” intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el
número: “411 quáter”.

13.  Modifíquese  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  725,  de  1968,  del  Ministerio  de  Salud,  Código  Sanitario,
sustituyendo el inciso tercero del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.

14. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24°, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TITULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación,
cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General  de Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el
artículo precedente.
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Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N°18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.”.

15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras salubridad," e "iluminación".

16.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

17. Intercálase en el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

18. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.
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b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.)  que pasa a ser una coma (,)  la siguiente frase: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones”.

Artículo  177.-  Refugio.  Siempre que la  ley  N°20.430 y  su reglamento se  refieran a  “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 178.- Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 179.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 180.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 181.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
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limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
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deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo  octavo.-  Los  extranjeros  que  se  encuentren  en  situación  migratoria  irregular  o  con  tramitación  de
residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días contado a partir de la publicación de la presente ley,
solicitar  un visado de residencia temporaria  sin  ser  sancionados administrativamente.  Se otorgará el  visado
solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud se les concederá un
permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso respecto de los menores de edad.

Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo  décimo.-  No podrán otorgarse residencias  temporales  conforme al  número 4  del  artículo  70,  sin  la
existencia previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.

Artículo undécimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

El  reglamento a que alude el  artículo 44 deberá dictarse dentro del  plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo duodécimo.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.

Acordado en sesiones celebradas los días 12, 19 y 22 de mayo, 9, 16, 24 y 30 de junio, 6, 9 y 14 de julio, y 4, 5 y 6
de agosto de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jorge Pizarro Soto (Presidente), Juan
Antonio  Coloma Correa,  José  García  Ruminot,  Ricardo Lagos  Weber  (Presidente  accidental)  y  Carlos  Montes
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Cisternas.

A 10 de agosto de 2020.

*El presente informe se suscribe sólo por la secretaria de la Comisión en virtud del acuerdo de Comités de 15 de
abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA,  RECAÍDO  EN  EL  PROYECTO  DE  LEY,  EN  SEGUNDO  TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

BOLETÍN N° 8.970-06

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: crear un cuerpo jurídico moderno en materia
migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte, potencie las
ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de
trato  y  no discriminación hacia  los  migrantes;  y,  por  la  otra,  fortalezca el  vínculo  con los  chilenos  que se
encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un
modelo de migración segura, ordenada y regular.

II ACUERDOS: los artículos de competencia de la Comisión fueron aprobados por unanimidad 5x0, salvo en lo
referente al numeral 1 del artículo primero transitorio, que fue aprobado por mayoría 4x1 abstención.

Además:

Indicación 1H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 2H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 3H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 4H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 5H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 6H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 7H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 8H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 9H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 10H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 11H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 12H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 13H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 14H Aprobada unanimidad 5x0 y mayoría 3x2 en contra supresión frase

Indicación 15H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 16H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0
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Indicación 17H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 18H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 19H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 20H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 21H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 22H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 23H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 24H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 25H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 26H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 27H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 28H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 29H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 30H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 31H Aprobada con modificaciones mayoría 3x2 en contra

Indicación 32H Aprobada con modificaciones mayoría 3x2 en contra

Indicación 33H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 34H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 35H Aprobada unanimidad 5x0

Indicaciones 36H y 37H Aprobadas con modificaciones mayoría 3x2 en contra respecto numeral 13 y unanimidad
5x0 respecto numeral 14

Indicación 38H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 39H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 40H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 41H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 42H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 43H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 44H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 45H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 46H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 47H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 48H Rechazada unanimidad 5x0
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Indicación 49H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 50H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 51H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 52H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 53H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 54H Rechazada mayoría 4x1 a favor

Indicación 55H Rechazada mayoría 4x1 a favor

Indicación 56H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 57H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 58H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 59H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 60H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 61H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 62H Rechazada mayoría 4x 1 a favor

Indicación 63H Rechazada mayoría 4 x1 a favor

Indicación 64H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 65H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 66H Aprobada mayoría 3x2 a favor

Indicación 67H Aprobada mayoría 3x2 a favor

Indicación 68H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 69H Aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0

Indicaciones 70H, 71H y 72H Aprobadas con modificaciones mayoría 3x1 en contra x1 abstención

Indicación 73H Retirada

Indicación 74H Retirada

Indicación 75H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 76H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 77H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 78H Rechazada mayoría 4x1 abstención

Indicación 79H Rechazada mayoría 4x1 abstención

Indicación 80H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 81H Rechazada mayoría 4x1 abstención



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1402 de 2310

Informe de Comisión de Hacienda

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Indicación 82H Rechazada mayoría 4x1 abstención

Indicación 83H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 84H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 85H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 86H Retirada

Indicación 87H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 88H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 89H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 90H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 91H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 92H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 93H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 94H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 95H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 96H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 97H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 98H Rechazada unanimidad 5x0

Indicación 99H Retirada

Indicación 100H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 101H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 102H Aprobada mayoría 4x1 en contra

Indicación 103H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 104H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 105H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 106H Aprobada mayoría 3x2 en contra

Indicación 107H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 109H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 110H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 111H Rechazada mayoría 3x2 a favor

Indicación 112H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 113H Aprobada unanimidad 5x0
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Indicación 114H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 115H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 116H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 117H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 118H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 119H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 120H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 121H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 122H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 123H Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0

Indicación 124H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 125H Rechazada mayoría 3x1 a favor

Indicación 126H Aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0

Indicación 127H Aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0

Indicación 128H Retirada

Indicación 129H Aprobada con modificaciones, mayoría 3x2 en contra

Indicación 130H Aprobada con modificaciones, mayoría 3x2 en contra

Indicación 131H Aprobada unanimidad 5x0

Indicación 132H Aprobada unanimidad 5x0

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

consta de ciento ochenta y un artículos permanentes y de doce disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 132, 142 y 146 del proyecto de ley, deben ser aprobados como
norma de rango orgánico constitucional, y el artículo 166 debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto
los primeros inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia y el segundo crea el Registro Nacional de
Extranjeros, cuya información es de carácter reservada. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos
8° y 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, incisos segundo y tercero, de la
Carta Fundamental.

V. URGENCIA: ------

VI. ORIGEN e INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 16 de enero de 2019.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. NORMAS QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
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1.- La Constitución Política de la República.

2.- El decreto ley N° 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

3.- La ley N° 19.581, que establece la categoría de habitantes de zonas fronterizas.

4.- La ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas
para su prevención y más efectiva persecución criminal.

5.- La ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

6.- La ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

7.- El decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de
Educación.

8.- El Código del Trabajo.

9.- El Código Penal.

10.- La ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado
por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004.

11.- La ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen para los actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

12.- El decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia.

13.- El decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado.

14. El decreto N° 84, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

15.- El decreto N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

16.- El decreto N° 747, de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención Internacional
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

17.- El decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
Derechos del Niño.

18.- El decreto N° 808, de 1988, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

19.-  El  decreto  supremo N°  5.142,  de  1960,  del  Ministerio  del  Interior,  que  fija  el  texto  refundido  de  las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

- - - - - -

Valparaíso, 10 de agosto de 2020.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

ÍNDICE
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2.13. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 17 de agosto, 2020. Oficio

OFICIO N° 149 - 2020

INFORME PROYECTO DE LEY N° 28-2020

Antecedente: Boletín N° 8970-06

Santiago, diecisiete de agosto de 2020.

Por Oficio H-10 (2020), de 7 de agosto de 2020, la Secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, señora María
Soledad Aravena, en conocimiento de la Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y
tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8970-06).

Impuesto el  Tribunal Pleno del  proyecto en sesión de 17 de agosto en curso, presidida por su titular señor
Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señoras Maggi,
Egnem y Sandoval, señor Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señoras
Vivanco y Repetto, señor Llanos y suplente señor Zepeda, acordó informarlo al tenor de la resolución que se
transcribe a continuación:

A LA SECRETARIA

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO

SEÑORA MARIA SOLEDAD ARAVENA

VALPARAÍSO

“Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Primero. La Secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, señora María Soledad Aravena, mediante Oficio H-
10 (2020), de 7 de agosto de 2020, puso en conocimiento de la Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto
en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley
N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que sobre Migración y Extranjería
(Boletín N° 8970-06).

Segundo. El proyecto de ley cuyo análisis se solicita, actualmente consta de 181 artículos permanentes y doce
artículos transitorios.

El mensaje mediante el cual se dio inicio al proyecto da cuenta que, en los últimos años, ha aumentado la
migración al país, que históricamente no había sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias. Lo
anterior, unido a que la legislación vigente -principalmente el Decreto Ley N° 1.094 de 1975- carece de principios
orientadores, derechos y deberes, que cuenta con categorías migratorias insuficientes, que la institucionalidad
vigente es débil a nivel de estructura presupuestaria y de atribuciones, que no existen mecanismos institucionales
para la generación de políticas, que se omite la situación de los chilenos en el exterior, que existen dificultades
para expulsar extranjeros, entre otras razones, genera la necesidad de actualizar la normativa vigente sobre
extranjería y migración.

Por lo anterior, se señala que el proyecto tiene por finalidad asegurar, mediante la modificación de la legislación
vigente, un trato igualitario para los inmigrantes, beneficiar al país a nivel microeconómico y cultural y permitir que
la política migratoria se encuentre bajo permanente análisis.

Los ejes en los que se centran las modificaciones propuestas son, entre otros, los siguientes: derechos y deberes
de los extranjeros, política nacional de migración, institucionalidad migratoria, reglas de ingreso y egreso, nuevas
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categorías migratorias, solicitudes de asilo, obligaciones de medios de transportes, empleadores e instituciones de
educación superior, expulsión y retorno asistido, control administrativo de extranjeros, impugnación de decisiones,
reconocimiento de títulos profesionales y alteración de los límites de trabajadores extranjeros en las empresas.

Tercero. Opiniones previas de la Corte Suprema

1.- Primer informe. Oficio N° 99-2013.

Como ya se mencionó, mediante Oficio N° 10.762 de 4 de junio de 2013, la Cámara de Diputados solicitó la opinión
de la Corte apenas iniciada la tramitación legislativa del proyecto. En específico, se consultó respecto del artículo
134 (recurso judicial  en contra de la  medida de expulsión)  y  139 (obligación de los tribunales de entregar
información a la Subsecretaría del Interior). Esta Corte emitió su informe en el Oficio N° 99-2013 de 09 de julio de
2013, en el cual se dio cuenta de una serie de observaciones a la iniciativa.

En  términos  generales,  se  manifestó  que  algunas  de  las  modificaciones  propuestas  a  la  regulación  de  la
reclamación de la medida de expulsión – actualmente reguladas en el Decreto Ley N° 1.094 en sus artículos 81 a
90-, resultaban favorables para el extranjero afectado toda vez que se produce el traslado de la competencia de la
Corte  Suprema a  la  Corte  de  Apelaciones  del  domicilio  del  afectado,  aumentan  los  plazo  de  interposición,
ampliación de la legitimación activa, y la limitación de los lugares donde el extranjero podrá cumplir medidas de
privación de libertad.

Una de las principales observaciones planteadas en dicho informe fue el conocimiento en única instancia de la
reclamación judicial de la medida de expulsión “en consideración a la afectación del derecho al debido proceso que
produce  la  prescindencia  del  principio  de  doble  instancia”[1].  Además,  reitera  la  opinión  negativa  sobre  la
instauración de procedimientos que no quedan sujetos a revisión de un tribunal superior.[2]

En segundo lugar,  el  informe evidenció  que la  forma de tramitación propuesta  –breve y  sumariamente-  es
desconocida para los asuntos que se tramitan ante las Cortes de Apelaciones. Ante ello,  se propuso que el
conocimiento  del  asunto  fuera  previa  vista  de  la  causa  o  en  cuenta,  que  la  causa  se  agregara  en  forma
extraordinaria y que se permitiera a la Corte recabar todos los antecedentes necesarios.[3]

En tercer lugar, se recomendó que se señalara expresamente la procedencia de la acción constitucional de amparo
del artículo 21 de la Constitución.[4]

En  cuarto  orden,  se  observó,  por  ser  un  carga  excesiva,  la  obligación  de  los  tribunales  de  informar  a  la
Subsecretaría  del  Interior  las  medidas  cautelares  personales  y  sentencias  condenatorias  en  que extranjeros
aparezcan como formalizados o condenados (contenida en el artículo 139 de la versión original del proyecto), ya
que en virtud del  Convenio de Cooperación con el  Departamento de Extranjería del  Ministerio del  Interior y
Seguridad Pública, dicho organismo puede acceder a la información contenida en el sistema SIAGJ. Además, hizo
presente que el Servicio de Registro Civil  e Identificación podría traspasar la información de las condenas al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por último, se refirió en términos negativos a que se obligara a entregar información de extranjeros formalizados,
pues no se evidenciaba su finalidad, toda vez que la formalización, regulada en el artículo 229 del Código Procesal
Penal, es una comunicación que tiene el carácter de actuación unilateral del Ministerio Público y que ha sido
establecida en favor del imputado, evidenciándose, luego, que la entrega de esta información podría atentar
contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley que establece el artículo 19° N° 2 y al derecho a la
privacidad y a la honra consagrado en el artículo 19° N° 4 de nuestra Carta Fundamental, como, asimismo, al
principio de inocencia consagrado tanto por nuestro ordenamiento jurídico como por la normativa internacional
contenida en diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, que regulan la materia.[5]

2.- Segundo informe. Oficio N° 90-2020.

Mediante Oficio  DDHH/131/20 de fecha 11 de mayo de 2020,  el  Senado solicitó  la  opinión de la  Corte.  En
específico, se consultó respecto del artículo 140 (recurso judicial en contra de la medida de expulsión).

En su informe, la Corte se refirió tanto al  artículo 140 como a los artículos 129 (reconducción o devolución
inmediata), 130 (retorno asistido de niños, niñas y adolescentes –en adelante “NNA”-), 133 (ejecución de la medida
de expulsión) y 144 (obligación de los tribunales de justicia de entregar información).
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En relación con el artículo 140, se señaló que:

a.Hizo presente que se debía otorgar a las Cortes de Apelaciones potestades para recabar antecedentes durante la
tramitación del reclamo;

b.Manifestó que se debía establecer expresamente la procedencia de la acción de amparo constitucional;

c.Consideró positivo el aumento del plazo para reclamar;

d.Hizo presente que se debía aclarar si la ejecución de la medida de expulsión podía o no ser ejecutada mientras
se encontrara corriendo el plazo para reclamar;

e.Manifestó que se debía aclarar el alcance de la expresión “tabla más próxima”, referida a la inclusión del reclamo
en la tabla extraordinaria;

f.Sobre los alegatos, manifestó que a nivel de Cortes de Apelaciones se debía conocer el asunto en cuenta, a
menos que las partes pidieran alegatos, y que en la Corte Suprema también se debiera conocer en cuenta, a
menos que las partes solicitaran alegatos y la Corte lo autorizara;

g.Hizo presente que no se indicaba cómo se debía computar el plazo para resolver en las Cortes de Apelaciones; e

h.Hizo presente que existirían inconsistencias entre la tramitación en las Cortes de Apelaciones y en la Corte
Suprema.[6]

Sobre el artículo 144 –ex artículo 139 del proyecto- la Corte manifestó que: “[…] si bien no fue requerida la opinión
de la Corte, se observa que la versión actual mantiene el deber de los tribunales de justicia de comunicar al
Servicio de Migraciones el hecho de haberse dictado una sentencia condenatoria en procesos donde aparezcan
condenados extranjeros. Por ello, si bien se modificaron ciertos puntos observados por la Corte, aún se mantiene
una carga que parece excesiva y cuyos fines pueden ser logrados por vías más eficientes que no recarguen la
labor de los tribunales, tal como manifestó la Corte Suprema en su primer informe”.[7]

En relación con los artículos 129, 130 y 133, la Corte manifestó que contenían […] “distintas formas de afectación
del  derecho  a  la  libertad  personal  y  seguridad  personal,  similares  a  la  expulsión,  sin  que  se  establezca
expresamente respecto de estas medidas la posibilidad de presentar recursos judiciales, y sin que se explicite la
posibilidad de recurrir de amparo”.

Sobre el artículo 129, que regulaba la reconducción o devolución inmediata del extranjero que ingrese al país,
encontrándose vigente una orden de expulsión, abandono o prohibición de ingreso, la Corte observó los siguientes
aspectos:

a.- El acto de reconducción o devolución no requiere la dictación de un acto administrativo, por lo que se trataría
sólo de un acto material que “[…] difícilmente podrá ser objeto del sistema de recursos administrativos de la Ley
N° 19.880 y la tutela judicial por la vía ordinaria” (p. 10)[8];

b.- La autoridad que ordene la reconducción o devolución no se verá en la obligación de dictar una resolución
escrita que explicite los fundamentos de la medida, lo que es contrario a los artículos 11 y 50 de la Ley N° 19.880;
y

c.- La regla que permite reclamar en contra de la medida sólo una vez que el afectado haya sido devuelto a su país
de origen, dificulta la revisión administrativa o judicial de la misma.[9]

En cuanto al artículo 130, que regulaba el retorno asistido de NNA extranjeros, la Corte hizo presente que la falta
de claridad e imprecisiones de las que adolecía podrían generar desprotección del derecho a la libertad personal y
seguridad individual de los NNA, y constituir un incumplimiento al artículo 3° de la Convención de los Derechos del
Niño. En particular, la Corte considera inadecuado que:

a.- No se precisara el mecanismo, administrativo o judicial, para determinar el interés superior de los NNA al
momento de tomar la medida ni la autoridad encargada de tomarla;
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b.- No se explicitara “[…] si existirá y cómo se hará efectivo el control judicial de esta decisión”[10]; y

c.- No se contemplara ningún tipo de revisión ni examen periódico, ya sea administrativo o judicial, de la medida
de  tuición  de  la  autoridad  encargada  de  la  protección  de  NNA mientras  dura  el  procedimiento  de  retorno
asistido.[11]

Por último, respecto del artículo 133, en lo relativo a las restricciones y privaciones de libertad en las ejecuciones
de la medidas de expulsión, la Corte señaló que si bien la norma seguiría la línea de lo establecido por los
tribunales superiores de justicia en relación con los plazos y condiciones de las detenciones, observó que la norma
no consideraba “[…]  la  habilitación  en  las  unidades  policiales  de  ‘módulos  especiales  para  la  permanencia
transitoria de extranjeros expulsados’, ‘separados entre hombres y mujeres’ e ‘independientes de las instalaciones
destinadas  a  personas  detenidas  por  otras  causas  legales’,  según la  misma autoridad  administrativa  había
dispuesto anteriormente”[12]; ni establecía expresamente el control judicial de la detención de extranjeros, lo que
podría resultar contrario al artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.[13]

Cuarto. Contenido del proyecto que será informado

A continuación, se analizará -y reproducirá para mayor claridad- el contenido de los artículos consultados por el
oficio remisor, esto es, los artículos 132 y 142 del proyecto. En el siguiente acápite se realizarán los comentarios
relativos a los artículos sobre los cuales ya ha habido un pronunciamiento de esta Corte.

A. Artículo 132.

El texto del artículo 132 propuesto es el siguiente:

“Artículo 132.- Procedimientos respecto de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros
no acompañados,  o  que,  disponiendo de compañía,  se  hallen  separados de sus  padres;  y  no contaren,  en
cualquiera de dichas situaciones, con la autorización del inciso primero del artículo 28[14] o con documentos de
viajes no podrán ser expulsados.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes deberá solicitar al tribunal competente que
adopte las medidas de protección que sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, dando cumplimiento a
los principios de interés superior del niño y su derecho a ser oído. Esta solicitud deberá presentarse en el plazo
más breve posible.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la
protección de niños, niñas y adolescentes mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal
competente. No podrá privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta
medida.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes informará a éstos de sus derechos,
conforme a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia, de los servicios a los que tienen acceso, así
como del lugar y condiciones en que se mantendrán en el país mientras se adopten las medidas de protección que
decida el tribunal competente.

La autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, previa determinación de su identidad y
filiación, promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de origen o
residencia,  pudiendo  coordinarse  con  el  consulado  del  país  de  nacionalidad  o  residencia  del  niño,  niña  o
adolescente.

Con objeto de coordinar esta búsqueda se podrá notificar al consulado del país de nacionalidad o residencia del
niño,  niña  o  adolescente,  de  su  ubicación  y  condiciones,  conforme  al  interés  superior  del  niño,  debiendo
escucharse al menor y a la autoridad responsable de su cuidado.

El Servicio otorgará, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 y en tanto se resuelve su situación, un visado de
residencia en favor del niño, niña o adolescente a solicitud de la autoridad encargada de su protección, el que será
expedido de forma inmediata y con plena vigencia, previa verificación de su identidad y filiación.

En caso de que el tribunal competente, de acuerdo a los principios señalados en el inciso segundo de este artículo,
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estime necesario que el niño, niña o adolescente retorne a su país de origen u a otro en el que resida su familia, la
autoridad  encargada  de  su  protección  coordinará  el  procedimiento  de  retorno  y  dispondrá  de  los  recursos
necesarios para la adopción de esta medida. Las condiciones bajo las cuales se implementará dicho procedimiento
serán establecidas por el reglamento.

La decisión de retorno será adoptada por el tribunal competente, mediante resolución fundada, la que podrá ser
impugnada conforme a lo que establece la normativa vigente aplicable a procedimientos en que se adopten
medidas  de  protección  respecto  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  En  la  resolución  que  decrete  la  medida
precedente, el juez siempre designará al niño, niña o adolescente un representante de acuerdo con el artículo 19
de la ley N° 19.968.

En ningún caso se podrá ordenar la prohibición de ingreso de un niño, niña o adolescente que haya sido retornado
conforme a lo señalado en este artículo” (énfasis agregado).

Quinto. Aspectos preliminares.

Se observa, en primer lugar, que el texto del ex artículo 130 “Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes” fue
reemplazado por el texto del actual artículo 132 en comento y que algunas de las observaciones realizadas por la
Corte Suprema en el Oficio N° 90-2020 fueron acogidas en la nueva redacción.

El  artículo recién transcrito debe ser analizado teniendo en consideración lo dispuesto en el  artículo 28 del
proyecto, el cual establece los requisitos de ingreso de NNA extranjeros al país y, en particular, que ante la falta de
acompañamiento de ellos o la falta de documentos de viaje, se deberá aplicar el procedimiento del artículo 132,
procurando en todo momento su interés superior y el cuidado de la autoridad competente.

El artículo 132 regula las medidas de protección a las cuales podrían quedar sujetos los NNA extranjeros “no
acompañados, o que, disponiendo de compañía, se hallen separados de sus padres; y no contaren, en cualquiera
de dichas situaciones, con la autorización del inciso primero del artículo 28 o con documentos de viajes”.

De acuerdo a este artículo, los tribunales serán los encargados de determinar las medidas de protección a las que
quedarán sujetos los NNA, para lo cual se deberá dar cumplimiento al interés superior del niño y el derecho a ser
oído. En particular, se entrega a los tribunales la potestad para ordenar la medida de retorno asistido del NNA
extranjero a su país de origen o de residencia, la cual deberá ser fundada y podrá ser impugnada de acuerdo a las
reglas del procedimiento de aplicación de medidas de protección respecto de NNA.

Mientras se encuentra pendiente la decisión del tribunal, los NNA extranjeros no acompañados quedarán bajo el
cuidado de la autoridad encargada de protección de NNA, a los cuales deberá, además, informar sus derechos, de
los servicios a los que tienen acceso, del lugar y condiciones en las cuales se mantendrán en el país, y, por otro
lado, deberá solicitar al Servicio de Nacional de Migraciones el otorgamiento de un visado de residencia. Asimismo,
la autoridad mencionada deberá promover la búsqueda de familiares, tanto dentro como fuera del país.

Sexto. Observaciones al artículo 132.

Se observa el uso de la expresión “tribunal competente”. En atención a lo dispuesto en los artículos 8°, numerales
7) y 10), 22 y 71, letra i) de la Ley N°19.968, se puede concluir que el “tribunal competente” será aquél que
conozca de asuntos en materia de familia que corresponda de acuerdo a las reglas de competencia relativa.

En relación con las observaciones realizadas por la Corte Suprema en su Oficio N° 90-2020, se debe tener presente
que el texto reproducido da cuenta que se acogió aquella que criticaba la falta de precisión de mecanismos para
determinar el  interés superior del NNA al momento de adoptar la medida y la falta de determinación de la
autoridad que la debía ordenar, pues, por la nueva redacción resulta claro que lo anterior quedará entregado a los
tribunales de acuerdo a las reglas del procedimiento de las medidas de protección de la Ley N° 19.968.

También se recibió la observación que criticaba la falta de explicitación sobre el control judicial de la medida de
retorno asistido, en atención a que expresamente se señala en la nueva versión que la medida será impugnable
según las reglas del procedimiento de medidas de protección ya mencionado.

Con todo, no se acogió la observación que criticaba la falta revisión o examen periódico, ya sea administrativo o
judicial, de la medida de tuición de la autoridad encargada de los NNA extranjeros a la que se refería el inciso final
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del ex artículo 130[15], la cual es en esencia idéntica al deber de cuidado de NNA extranjeros no acompañados,
que regula el actual artículo 132 en su inciso 3°.

En relación a la redacción del inciso 1° del artículo 132, ganaría completitud la disposición aludiendo a los NNA
acompañados pero separados no solo de sus padres, sino que también de sus guardadores o de quiénes estén a
cargo de su cuidado personal, considerando que este grupo de NNA también podrían encontrarse en una situación
de desprotección. En similar sentido, también podría resultar problemático que en el inciso 3° de este artículo se
considere  únicamente  a  los  NNA no  acompañados  y  que  se  excluya  a  los  NNA separados  de  sus  padres,
guardadores y de quiénes tengan a su cargo su cuidado personal.

Adicionalmente, el inciso segundo del artículo analizado precisa que la “autoridad encargada de la protección de
niños, niñas y adolescentes” deberá solicitar al tribunal competente que adopte las medidas de protección que
sean pertinentes de acuerdo a la normativa vigente, pero no establece la misma obligación respecto de otras
autoridades policiales y administrativas. Este punto podría ser problemático, al no considerar que actualmente, las
autoridades policiales y administrativas son precisamente quienes suelen tener el primer contacto con los NNA que
se encuentran en esta situación. Este aspecto también debería tomarse en consideración en cuanto a la obligación
de informar a los NNA respecto de sus derechos, de acuerdo a lo que se precisa en el inciso 4° de este artículo, en
tanto esta obligación sólo se establece respecto de la “autoridad encargada de la protección de niños, niñas y
adolescentes”.

También puede resultar  problemático lo  que dispone el  inciso 3º de este artículo que precisa que los NNA
“quedarán bajo el cuidado de la autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras se
adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente”, en tanto que, para que un NNA pueda
quedar bajo el cuidado de cualquier autoridad, se requiere de una resolución judicial que así lo ordene.

Otro aspecto al que debería ponerse especial atención es que la norma del artículo 132 no considera la situación
de aquellos NNA a quiénes se les prohíba el ingreso, conforme a lo que disponen los artículos 32 y 33 de este
proyecto de ley, ni de aquellos que podrían ser reembarcados, reconducidos en frontera o que sean sujetos de
devolución, conforme a lo que establece el artículo 131 de este proyecto de ley. Por el contrario, la norma sólo
establece la prohibición de expulsión de los NNA, pero no considera las modalidades de restricción a la libertad
personal y de circulación ya mencionadas y la especial situación de desprotección en la que se podrían encontrar
de los NNA que podrían ser reconducidos o devueltos por la autoridad policial en frontera, e incluso después de
haber  ingresado  al  país,  sin  que  se  precise  la  obligación  de  estas  autoridades  de  proceder  conforme  al
procedimiento que regula el artículo 132.

En este sentido, la omisión ya mencionada podría contravenir lo que disponen los artículos tercero y sexto de la
Convención de Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en
la materia. En particular,  este órgano ha establecido que “los Estados han de tomar todas las disposiciones
necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados o separados de su familia lo antes
posible, particularmente en la frontera, a procurar la localización y, si resulta posible y redunda en el interés
superior del menor, reunir lo antes posible a éste con su familia”[16].

Séptimo. B. Artículo 142.

El texto del artículo 142 es el siguiente:

“Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 20 días
corridos,  contado desde la notificación de la resolución respectiva.  Antes del  cumplimiento de este plazo la
autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión.

Dicho recurso deberá ser fundado, la Corte de Apelaciones conocerá de este en relación. La Corte de Apelaciones
podrá solicitar informe al servicio respectivo, el que deberá ser evacuado en un plazo de 10 días corridos, no
prorrogables. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su
vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de 15 días. De lo resuelto por la Corte de Apelaciones respectiva
se podrá apelar en un plazo de 5 días desde notificado el fallo, para que conozca la Corte Suprema.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a
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la  defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  en igualdad de condiciones que los
nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

La interposición de este recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión”.

Comparación del artículo 142.

A continuación, se incluye una tabla que da cuenta de las diferencias en las redacciones de la actual versión del
artículo en comento, con su versión anterior.

Octavo. Aspectos preliminares.

El artículo 126 del proyecto define la expulsión como “la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia”. Por otro lado, las causales que hacen procedente la expulsión se encuentran reguladas en
los artículos 127 y 128 del proyecto.

La iniciativa mantiene la regla que entrega la potestad de decretar la medida de expulsión al Servicio Nacional de
Migraciones (SERMIG) –órgano público que el proyecto se encarga de crear y regular-, al Subsecretario del Interior,
en ambos casos mediante resolución fundada, y a los tribunales con competencia penal (inciso 2° del artículo 126
y artículo 133).

Cuando la expulsión es ordenada por el SERMIG, se realiza a través de su Director Nacional o, según disponga este
último, por los Directores Regionales en ciertos casos (artículo 131). Por su parte, el artículo 129 establece ciertas
consideraciones que el SERMIG debe tener presente al momento de resolver.

Noveno. Observaciones al artículo 142.

En relación con la opinión previa de la Corte, se observa que la primera modificación planteada, relativa a la
potestad de recabar antecedentes, fue acogida en parte, ya que la nueva versión contempla la potestad de las
Cortes de Apelaciones para solicitar informe al servicio respectivo, el cual deberá ser evacuado en un plazo de 10
días corridos no prorrogables.

Al respecto, no resulta claro el alcance de la expresión “servicio respectivo”, pues, si se refiere a los órganos
administrativos que pueden decretar la medida, se observa que la Subsecretaría del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública no cuenta con la calidad de servicio público según se desprende de los artículos 24 y 28 del
D.F.L. N° 1 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia[17] que definen, respectivamente, a las
Subsecretarios de las Subsecretarías ministeriales como “colaboradores inmediatos de los Ministros” encargados
de “coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la
administración interna del Ministerio y cumplir las demás funciones que les señale la ley” y a los servicios públicos
como “órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua”,
motivo por el cual el tribunal no podría requerir informe a la Subsecretaría mencionada aun cuando ésta haya
ordenado la medida de expulsión. El mismo efecto tendrá entender la expresión “servicio respectivo” en el sentido
de “servicio público” en términos amplios, no referidos únicamente a quién dictó la medida.
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En cualquier caso, en atención a que no es posible determinar a priori qué tipo de instituciones, ya sean públicas o
privadas, podrían contar con antecedentes que las Cortes de Apelaciones pudiesen considerar necesarios para
resolver, resulta recomendable que la potestad para recabar antecedentes se regule en forma amplia, tal como fue
propuesto por la Corte Suprema en su Oficio N° 90-2020.

Por otro lado, no se recogió la observación consistente en que se señale expresamente la procedencia del recurso
de amparo constitucional, que la Corte manifestó en las dos ocasiones en las que ha informado el proyecto de ley.

Se agregó en el inciso 1° del artículo 142 una regla que suspende la ejecución de la medida mientras no se cumpla
el plazo para reclamar, a diferencia de la versión anterior que no contaba una regla similar. Por lo anterior, se
puede tener por superada la observación realizada por la Corte en el Oficio N° 90-2020, relativo a aclarar si la
medida podía o no ser ejecutada durante el plazo con el que se cuenta para reclamarla judicialmente.

Se mantiene la expresión “tabla más próxima” en relación con la inclusión en la tabla extraordinaria, motivo por el
cual se mantiene la observación realizada por la Corte en la materia:

“Se observa que la expresión utilizada por el artículo 140 ‘La causa será agregada extraordinariamente a la tabla
más próxima’, se aleja de la fórmula legal empleada en el inciso 5° del artículo 69 del Código Orgánico de
Tribunales, que señala que ‘Serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso
al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes’. Ante ello, cabe la duda acerca del alcance de la expresión ‘tabla
más próxima’, en específico, si permitirá que la causa se agregue, de ser posible, el mismo día en que se presenta
el recurso”.

En cuanto a la forma de conocimiento, que se relaciona directamente con la existencia de alegatos, se elimina la
referencia al conocimiento en cuenta y se sustituyó por conocimiento “en relación”. En primer lugar, se debe tener
en cuenta que el artículo 68 del Código Orgánico de Tribunales, las Cortes de Apelaciones resuelven los asuntos
entregados a su conocimiento en cuenta o previa vista de la causa, motivo por el cual se debe enmendar el cambio
introducido con el fin de utilizar la expresión legal correcta. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que no se
acogió la observación realizada por la Corte en el Oficio N° 90-2020, mediante la cual se propuso que en Cortes de
Apelaciones el  reclamo se resolviera en cuenta a menos que las partes pidieran alegatos. En forma similar,
tampoco se acogió la observación sobre la tramitación ante la Corte Suprema.

Sobre el plazo con el que contarán las Cortes de Apelaciones para resolver, se amplió de tres a quince días, pero
no se aclaró desde cuándo se debiese contar dicho plazo, motivo por el cual se mantiene la observación realizada
por la Corte en su informe anterior.

Por último, en cuanto a las inconsistencias entre los procedimientos que se seguirá en el tribunal a quo y en el
tribunal ad quem, se mantienen en materia de la tabla a la cual se agregará la causa y el plazo para resolver, pues
no se contemplan reglas especiales respecto de la Corte Suprema.

Décimo. Observaciones a otros artículos del proyecto de ley

1.Artículo 146

El artículo 146 de la versión actual del proyecto, que cuenta con idéntica redacción al artículo 144 de la versión
que fue objeto de informe en el Oficio N° 90-2020, mantiene el deber de los tribunales de justicia de comunicar al
Servicio de Migraciones el hecho de haberse dictado una sentencia condenatoria en procesos donde aparezcan
condenados extranjeros. Por lo anterior, se mantiene la opinión de la Corte manifestada en sus dos informes
previos, esto es, que el deber en comento constituye una “carga que parece excesiva y cuyos fines pueden ser
logrados por vías más eficientes que no recarguen la labor de los tribunales, tal como manifestó la Corte Suprema
en su primer informe”.

2.Artículos 131 y 135.

a. Reconducción o devolución inmediata.

En relación con las observaciones realizadas por la Corte en su informe anterior, cabe destacar que se agregó al
artículo 131 –que regula la misma materia que el  ex artículo 129,  esto es,  las medidas de reconducción y
devolución inmediata- un nuevo inciso que dispone lo siguiente:
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“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  a  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34”.

También se debe tener presente en este punto que no se alteró la regla contenida en el inciso 1°, que permite que
la medida de reconducción o devolución inmediata se ejecute sin necesidad de que se dicte una nueva resolución.

Por lo anterior, el inciso 1° permitirá que la orden de reconducir o devolver inmediatamente al extranjero no
requiera acto administrativo y escrituración, pero de todas formas se deberá emitir un acto administrativo que
contenga los fundamentos de la decisión; es decir, la decisión no requiere escrituración, pero sí la fundamentación
de la misma.

En este punto, cabe tener en consideración que se ha hecho presente que la jurisprudencia administrativa ha
estimado que “[…] los actos jurídicos que las autoridades administrativas dotadas de potestades de ejecución
llevan a cabo en uso de sus potestades, se deben revestir de ciertas formas sin las cuales no tendrían expresión
externa”[18] y, en relación con ello, que la escrituración “[…] es un sistema de garantía para las personas y un
sistema de control de la administración”[19].

Teniendo lo anterior en consideración, se puede observar que la actual regulación de las medidas de reconducción
constituye una situación anómala si se analiza a la luz de los artículos 5° y 11, pues si bien el primero contempla la
posibilidad de que ciertos actos administrativos no queden sujetos a escrituración, el inciso 2° del artículo 11
dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren
los derechos de los particulares”, lo cual se debiese ejecutar en forma escriturada en atención a que constituye la
regla  general  y  que  dicho  requisitos  de  escrituración  sólo  podría  cumplirse  debidamente  si  decisión  y
fundamentación se encuentran por escrito.

Por otro lado, se observa que el inciso final se refiere sólo a extranjeros “reconducidos o reembarcados”, pero no
se hace referencia expresa a la medida de devolución inmediata.

Por último, se mantiene la regla que permite reclamar en contra de la medida sólo una vez que el afectado haya
sido devuelto a su país de origen, motivo por el cual se mantiene la observación realizada por la Corte en su
informe anterior,  consistente en que dicha reglamentación dificulta la revisión administrativa o judicial  de la
misma.

b. Restricciones y privaciones en la ejecución de la expulsión

El actual artículo 135 regula las materias anteriormente normadas por el  ex artículo 133 que fue objeto de
observaciones por parte de la Corte, esto es, las restricciones y privaciones de libertad a las cuales puedan quedar
sujetos extranjeros respecto de los cuales se decretó la medida de expulsión que ha alcanzado el carácter de
firme.

Al respecto, se observa que se acogió la opinión de la Corte relativa a la necesidad de regular la habilitación en las
unidades policiales de módulos especiales para la permanencia transitoria de extranjeros expulsados, según se
desprende la nueva redacción del inciso 1° del artículo 135.

Por otro lado, se observa que no se recogió la observación de la Corte relativa al establecimiento expreso de
control judicial de la detención de extranjeros. En este sentido, la propuesta normativa, podría contravenir la
posición de la Corte Interamericana en esta materia, la que ha precisado que “para que constituya un verdadero
mecanismo de control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y
en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en
cuenta la especial vulnerabilidad de aquél”[20].

Por último, cabe destacar que, en la normativa aprobada en la Comisión de Hacienda, se aumentó el plazo que
puedan durar las restricciones y privaciones de libertad de 24 horas a 48 horas. Al respecto, cabe hacer presente
que, tal cómo se señaló anteriormente al informar este proyecto de ley, la Corte de Apelaciones de Apelaciones de
Santiago, en su fallo de 9 de marzo de 2013, confirmado por la Corte Suprema mediante sentencia de 25 de marzo
de 2013 (Rol 1651-2013), se refirió a esta materia, al pronunciarse acerca de la acción de amparo presentada en
contra de la Policía de Investigaciones, por la privación de libertad por periodos que superaron los 20 días de 18
personas extranjeras, quienes permanecieron recluidas en dependencias de esta institución policial (denominado
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“Cuartel Borgoño”). En esta sentencia, la Corte estableció que este tipo de privación de libertad no podía superar
las 24 horas que prescribe el inciso segundo del artículo 90 de la Ley de Extranjería (Decreto Ley 1.094 de 1975),
plazo máximo para que la autoridad policial respectiva ejecute la medida de expulsión (Considerando Octavo).

Junto con lo anterior, la Corte precisó que “cualquier medida que comprometa la libertad personal ha de ser de
carácter excepcional, desde que importa la afectación de un derecho fundamental. Ahora bien, tal excepcionalidad
se incrementa todavía más cuando se trata de detenciones de esta índole, que no están visadas por autoridad
judicial alguna. Por lo mismo, han de sujetarse al tiempo mínimamente posible, sin que – en caso alguno - puedan
extenderse más allá de los límites que la propia ley ha indicado, esto es, las mencionadas 24 horas” (Considerando
Noveno).

En el  mismo sentido,  la  Corte IDH ha establecido que “las medidas privativas de libertad sólo deberán ser
utilizadas cuando fuere necesario y proporcionado en el  caso en concreto a los fines mencionados supra y
únicamente  durante  el  menor  tiempo  posible.”[21]  Adicionalmente,  ha  precisado  que  “serán  arbitrarias  las
políticas  migratorias  cuyo eje  central  sea  la  detención obligatoria  de  los  migrantes  irregulares,  sin  que las
autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante una evaluación individualizada, la
posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines”[22].

En virtud de lo ya señalado, la propuesta de ampliar el plazo de detención de personas extranjeras, duplicándolo,
sin precisar criterios de necesidad y proporcionalidad y, al omitir establecer un mecanismo de control judicial, no
se condice con lo establecido por la Corte IDH y la jurisprudencia de esta Corte previamente citada.

Undécimo. Observaciones y comentarios finales. Si bien es cierto que se ha solicitado a la Corte Suprema emitir
informe solo respecto de los artículos 132 y 142 del mentado proyecto, no es menos cierto la pertinencia respecto
de los demás artículos ya señalados, toda vez que, respecto de ellos, la Corte ya había emitido pronunciamiento, a
instancia de la Cámara de Diputados y del propio Senado.

Con todo, es importante señalar lo siguiente:

1° Resultan muy apropiadas algunas de las modificaciones realizadas al artículo 132, toda vez que estás van en la
línea de lo sugerido por esta Corte y en orden a tener una adecuada implementación de la ley.

2° Con todo, cuando el artículo 132 se refiere a tribunal competente, bien podría haberse referido de manera
expresa a aquellos con competencia en familia.

3° Igualmente, no acoge la observación relativa a la falta de revisión o examen periódico, ya sea administrativo o
judicial,  de la medida de tuición de la autoridad encargada de los NNA extranjeros. También, favorecería al
proyecto, la inclusión en el inciso 1° del artículo 132 de los NNA acompañados de tutores o guardadores, ya que el
proyecto solo refiere a los padres.

4° La obligación de solicitar las medidas de protección solo se establece respecto de la “autoridad encargada de la
protección  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes”,  pero  no  se  considera  respecto  de  las  otras  autoridades
administrativas o policiales que intervienen.

5° El  inciso 3° del  artículo ya mencionado sostiene que los NNA quedarán bajo el  cuidado de la autoridad
encargada mientras se adopten las medidas de protección que ordene el tribunal competente, pero para que los
NNA queden bajo el cuidado de cualquier autoridad, requieren de una resolución judicial que así lo ordene.

6° La norma no se refiere a aquellos NNA a quienes se les prohíba el ingreso, conforme los artículos 32 y 33 del
proyecto de ley, ni de aquellos que podrían ser reembarcados, reconducidos en frontero o que sean sujetos de
devolución.

7°  Respecto  del  artículo  142,  se  han recogido  parcialmente  las  observaciones  planteadas  con anterioridad,
especialmente la potestad de la Corte de Apelaciones para solicitar informe al servicio respectivo, pero no resulta
claro si se refiere a quien dictó la medida o a otro servicio público.

8° No se recogió la observación relativa a la incorporación de la procedencia del recurso de amparo constitucional.
Tampoco se modificó la expresión “tabla más próxima”. Se eliminó el conocimiento de la causa en cuenta y se
sustituyó por conocimiento previa vista de la causa, el proyecto refiere que será en relación.
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9° Resulta positivo el aumento de 3 a 15 días para resolver la causa, pero sigue persistiendo el problema que no
indica desde cuándo debe computarse el plazo.

10° Finalmente, respecto de los artículos consultados, no indica normas de tramitación ante la Corte Suprema.

11° En cuanto al artículo 146, mantiene la carga excesiva de tener que informar, por parte de los tribunales de
justicia, al Servicio de Migraciones.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política
de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en
los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que sobre Migración y Extranjería (Boletín N° 8970-
06).

Se deja constancia que los ministros señoras Egnem y Sandoval, señor Blanco y señora Repetto estuvieron por
informar únicamente los preceptos consultados.

Ofíciese

PL 28-2020”

Saluda atentamente a V.S.

[1] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[2] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. pp. 4-7.
[3] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[4] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[5] Corte Suprema. Oficio N° 099-2013 de 09 de julio de 2013. p. 4.
[6] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. pp. 6-8.
[7] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. pp. 8-9.
[8] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. p. 9.
[9] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. p. 10.
[10] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. pp. 9-10.
[11] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. p. 11.
[12] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. pp. 10-12.
[13] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. p. 14.
[14] Corte Suprema. Oficio N° 90-2020 de 19 de mayo de 2020. pp. 12-14.
[15] “Artículo 28.- Requisitos de niños niñas y adolescentes. Los niños niñas y adolescentes extranjeros
deberán ingresar al país acompañados por su padre madre guardador o persona encargada del cuidado
personal del menor de 18 años o con autorización escrita de uno de ellos del tribunal o la autoridad
competente según corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular
chilena en el país de origen o acompañada del certificado de apostilla correspondiente o bien tratarse de un
documento reconocido como válido por las autoridades de control fronterizo chilenas en virtud de convenios
internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes”.
[16] “Los niños niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad
encargada de la protección de niños niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno
asistido. No podrá privarse de libertad a extranjeros niños niñas y adolescentes para hacer efectiva esta
medida”.
[17] Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.6 Trato de los niños niñas y adolescentes no
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen CRC/GC/2005/6 septiembre de 2005.
Adicionalmente en este documento el Comité precisa que “(L)a determinación del interés superior del niño
exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y en particular de su nacionalidad crianza
antecedentes étnicos culturales y lingüísticos así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de
protección. Así pues permitir el acceso del menor al territorio es condición previa de este proceso de
evaluación inicial el cual debe efectuarse en un ambiente de amistad y seguridad y a cargo de profesionales
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competentes formados en técnicas de entrevistas que tengan en cuenta la edad y el género”
[18] “Fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado”.
[19] CORDERO Vega Luis. (2015) Lecciones de Derecho Administrativo. Segunda edición corregida. Editorial
Thompson Reuters. Santiago. p. 359.
[20] Cordero 2015 p. 360.
[21] Corte IDH Caso Vélez Loor vs. Panamá Sentencia de 23 de noviembre de 2010 párrafo 107.
[22] Corte IDH Caso Vélez Loor vs. Panamá Sentencia de 23 de noviembre de 2010 párrafo 171.
[23] Ibíd.
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2.14. Discusión en Sala

Fecha 19 de agosto, 2020. Diario de Sesión en Sesión 70. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , sobre migración y extranjería, con segundos
informes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 de agosto de 2019. Posteriormente, por acuerdo de Comités
de 7 de enero de 2020, se dispuso remitirla para su estudio en particular a la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía una vez que fuera despachada por la Comisión de Gobierno,  Descentralización y
Regionalización, para luego pasar a la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización señala que el objetivo de la iniciativa es incentivar la
migración regular  y  fortalecer  el  vínculo con los chilenos que se encuentran en el  exterior.  Asimismo, deja
constancia, para los efectos reglamentarios, de las normas que no fueron objeto de indicaciones y modificaciones.
Además, efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por
unanimidad, en tanto que otras fueron acordadas solo por mayoría de votos.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía consigna en su informe que, en
virtud del respectivo acuerdo de Comités y conforme al artículo 41 del Reglamento del Senado, se estableció la
competencia de dicha instancia para revisar y enmendar las normas contenidas en el proyecto de ley aprobado por
la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Agrega que para dar cumplimiento a este cometido,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de la Corporación, la Comisión acordó por la
unanimidad  de  sus  miembros  analizar  solo  aquellas  disposiciones  que  fueron  objeto  de  indicaciones  o  de
modificaciones en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y aquellas respecto de las cuales
algún señor Senador solicitara su revisión.
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Puntualiza que dichas disposiciones correspondieron a los artículos 1, número 7; 4; 10; 13; 17; 28; 31, inciso
segundo; 33, número 2; 34, número 4; 70; 71, número 4; 74; 107; 119; 127, número 6; 131, incisos tercero, cuarto
y final; 133; 135; 137; 142, y 175.

En seguida, la referida Comisión destaca como objetivo de la iniciativa crear un cuerpo jurídico moderno en
materia migratoria acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que, por una parte,
potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la
igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes, y por la otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se
encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un
modelo de migración segura, ordenada y regular.

Finalmente, el informe de la Comisión da cuenta de las enmiendas que introdujo al texto del proyecto despachado
por la Comisión de Gobierno,  Descentralización y Regionalización,  registrando su aprobación,  las que fueron
despachadas tanto por acuerdos unánimes como por mayoría de votos.

Por su parte, la Comisión de Hacienda hace presente que si bien le correspondía pronunciarse sobre los asuntos de
su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
y a lo acordado por la Sala del Senado en sesión de 16 de enero de 2019, durante el debate se acordó que, con la
finalidad de facilitar  el  despacho de la iniciativa en la Sala del  Senado, se abriera un plazo para presentar
indicaciones en dicha Comisión. Posteriormente, se fijó otro plazo al efecto, términos dentro de los cuales se
formularon indicaciones a diversas disposiciones del proyecto.

En seguida, para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, la Comisión de Hacienda
informa que introdujo enmiendas respecto de las siguientes normas del texto despachado por la Comisión de
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: artículos 1, 3, 12, 13, 16, 17, 22, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 41, 46, 68,
69, 72, 89, 106, 116, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 145, 154, 156, 160, 172 y 174 permanentes, y
artículos octavo y décimo transitorios. Además, incorporó los nuevos artículos 10, 36, 56 bis y 89 permanentes; los
numerales 17 y 18 del artículo 174, que pasó a ser 176, y un artículo noveno transitorio.

Dichas modificaciones de la Comisión de Hacienda fueron aprobadas tanto por unanimidad como por mayoría de
votos, según en cada caso se registra en su informe.

Finalmente, cabe señalar que los artículos 132, 142 y 146 del proyecto de ley son normas de rango orgánico
constitucional, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación; en tanto que el artículo 166 de la
iniciativa requiere 22 votos a favor, atendido su carácter de norma de quorum calificado.

Se hace presente que los Comités, en sesión de hoy, acordaron para iniciar el tratamiento de esta iniciativa
efectuar en esta sesión, la primera en la materia, un debate sobre la generalidad de las modificaciones propuestas.
Al efecto, se acordó otorgar la palabra a los Presidentes de cada una de las Comisiones que informaron el proyecto
y, posteriormente, proceder en los mismos términos a la discusión de la iniciativa.

Por último, los Comités del Senado definirán el procedimiento a seguir para el tratamiento de este proyecto de ley
en las correspondientes sesiones posteriores.

Sus  Señorías  tienen  a  la  vista  un  boletín  comparado  que  transcribe  el  texto  aprobado  en  general,  las
modificaciones realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, por la Comisión de
Derechos Humanos,  Nacionalidad y Ciudadanía y  por  la  Comisión de Hacienda,  así  como el  texto final  que
resultaría de aprobarse dichas modificaciones.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

En discusión particular.

Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro para que entregue el informe de la Comisión de Hacienda.
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El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta ,  me parece pertinente entregar someramente los antecedentes generales y mensaje del
proyecto, que se vio, como bien se ha dicho, primero en la Comisión de Gobierno, después en la de Derechos
Humanos y luego en la de Hacienda.

Lo que busca esta reforma es promover que los migrantes se constituyan en un aporte para el  país,  pero
asumiendo la responsabilidad de proteger sus derechos y asegurar que la migración se realice de manera segura y
regular y a través de un procedimiento informado y tendiente a su integración activa a la sociedad chilena.

Los objetivos declarados en el proyecto son crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que potencie las ventajas que representa para el país la
migración internacional,  sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los
migrantes  y  que  fortalezca  el  vínculo  con  los  chilenos  que  se  encuentran  en  el  exterior.  Asimismo,  busca
modernizar la normativa migratoria vigente,  orientándola hacia un modelo de migración segura,  ordenada y
regular.

Por lo anterior, se señala que el proyecto tiene por finalidad asegurar, mediante la modificación de la legislación
vigente, un trato igualitario para los inmigrantes, beneficiar al país a nivel microeconómico y cultural y permitir que
la política migratoria se encuentre bajo permanente análisis y evaluación.

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado previamente en segundo informe por la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización y por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El elemento central de esta iniciativa es -comillas- la Política Nacional de Migración.

Se establece que ella deberá explicitar los objetivos de corto y mediano plazos, así como los instrumentos para
alcanzarlos. De esta forma, se harán públicos los énfasis del Gobierno y se impulsará un debate en torno a sus
contenidos.

La Política Nacional de Migración y Extranjería será dictada por el Presidente de la República y deberá ser firmada
por los miembros del Consejo de Política Migratoria, el cual se conformará por los Ministros con mayor injerencia en
la materia, a quienes les corresponderá asesorar al Presidente en la formulación de aquella.

La Comisión de Derechos Humanos -lo señalaré brevemente, señora Presidenta , para los efectos de entender por
qué la Comisión de Hacienda también tuvo que tocar algunos temas- realizó cambios con respecto al texto que fue
despachado por la Comisión de Gobierno, los cuales fueron los siguientes:

-Se incorpora la solicitud de cambio de categoría migratoria.

-Se eliminó del texto el principio de no devolución.

-Se establece con criterios objetivos, como el tiempo en el país, contrato de trabajo, la regularización migratoria (el
artículo 70 se refiere a esa materia).

-Se determina protección para los migrantes en cuanto a los procedimientos de expulsión, fundamentalmente la
modificación en el plazo de 24 horas.

-Se modifican plazos y condiciones en la disposición de prohibición de ingreso (artículo 133).

-Se amplían plazos en el recurso judicial del artículo 142.

-Se suprimen algunas causales del artículo 33 sobre las prohibiciones facultativas.

-Se fijan garantías respecto de niños, niñas y adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad, y se regula
también el tráfico ilícito de migrantes.

En cuanto al trabajo de la Comisión de Hacienda hay que destacar, a propósito de las consultas hechas por algunos
Senadores, que las normas del proyecto materia de su competencia son 46 artículos. Sin perjuicio de ello, el
Ejecutivo llegó con una propuesta de acuerdo que inicialmente había realizado con el Servicio Jesuita a Migrantes y
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que abría la competencia a 35 preceptos adicionales.

Con la finalidad de facilitar el despacho de la iniciativa en la Sala del Senado se abrió un plazo para presentar
indicaciones en la Comisión. El primer plazo fue el 2 de junio, y, posteriormente, se fijó otro, el 3 de junio, dentro
de los cuales distintos Senadores, en uso de sus atribuciones, formularon 132 indicaciones a diversas disposiciones
del proyecto.

Asimismo, se creó una mesa técnica entre los asesores del Ejecutivo y los asesores de Senadores de Oposición de
la Comisión de Hacienda, quienes por mandato de esta trabajaron en acercar puntos de acuerdos para presentar
un proyecto más equilibrado producto de las 132 indicaciones presentadas, y se modificaron alrededor de cuarenta
artículos permanentes y uno transitorio.

La tramitación en la Comisión de Hacienda se desarrolló en catorce sesiones durante tres meses; también se
llevaron a cabo aproximadamente treinta reuniones mediante plataforma Zoom entre equipos de asesores tanto
de Senadores  de la  Comisión de Hacienda como del  Gobierno,  y  otras  veinte  reuniones entre  asesores  de
Senadores.

En cuanto al esfuerzo que se realizó debo decir, en primer lugar, que no se llegó a consenso en las materias que
reseñaré a continuación.

Primero, respecto del permiso para búsqueda de oportunidades laborales, que se encuentra en el artículo 56 bis.

Segundo, en cuanto al acceso a derechos de seguridad social.

Tercero, en lo tocante a protección de mujeres víctimas de violencia.

Cuarto, sobre protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados que, disponiendo de compañía, se hayan
separado de sus padres.

Quinto, en materia de normas penales relativas a expulsión de extranjeros y libertad condicional y también acerca
del mecanismo de regularización a migrantes irregulares.

Las razones por las que no se alcanzó acuerdo se vinculan, en términos generales, con visiones distintas. El
Ejecutivo tiene una mirada interna de la migración vinculada con materias de seguridad pública y tramitación
estricta en extranjería, y además busca controlar la migración con instrumentos que no se condicen con la realidad
nacional.

Por nuestra parte -y aquí hablo de lo que fue el trabajo hecho por los asesores de Senadores de la Oposición-,
abordamos la migración como un fenómeno global, reconociendo y escuchando a los especialistas en la materia,
con una visión de protección y garantía de derechos fundamentales y con especial cuidado de los niños, niñas y
adolescentes.

Sin embargo, hay que dejar constancia de que, al igual que el Ejecutivo, consideramos fundamental tener una
regulación ordenada y segura. Los instrumentos que promovemos para conseguirla son los que han generado
algunas diferencias con el Gobierno.

Sin perjuicio de ello, es importante destacar todo lo que se alcanzó en acuerdos.

Se busca establecer mecanismos de migración regular (artículos 56 bis y octavo transitorio).

También se consagra el principio de protección complementaria, que fue eliminado en la Comisión de Derechos
Humanos (artículo 10).

Se avanzó en materia de resguardo de derechos fundamentales (artículos 16 y siguientes) y en el reconocimiento
de las observaciones de la Corte Suprema con relación al debido proceso (artículo 142).

Se resguarda el principio de igualdad ante la ley (artículos 16 y 129).

Asimismo, se plantea una regulación con especial cuidado de niños, niñas y adolescentes migrantes (artículos 28,
40, 129 y 132 y octavo transitorio).
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Se avanzó en la protección y promoción de una perspectiva de género con cuidado de mujeres en estado de
vulnerabilidad y violencia de género (artículos 13 y 70,  número 13),  así  como en explicitar principios como
reciprocidad de los tratados internacionales ratificados y vigentes por parte de nuestro país (artículo 70, número
14).

Uno de los ejes centrales del proyecto es la denominada "política migratoria". Quien estará a cargo es el Presidente
de la República , junto con el Consejo que se pretende crear. En la Comisión de Hacienda, también a sugerencia de
grupos de interés que han trabajado en esta materia, como el Servicio Jesuita a Migrantes y el Movimiento de
Acción Migrante, se intentó establecer criterios objetivos a fin de eliminar discrecionalidades que eventualmente
podrían ser abusivas en la política que imponga el gobierno de turno (artículos 58, 69, 127,129 y 156).

En particular, señora Presidenta, el mayor debate que se llevó a cabo fue el vinculado con el artículo 56 bis, que se
refiere al permiso para oportunidades laborales o el mal llamado por el Ejecutivo "turismo laboral".

El referido precepto establece: "Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al
país bajo esta subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el
consulado del país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados
países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados
en el artículo 27 de la presente ley, según determine el Subsecretario del Interior a través de resolución exenta, de
acuerdo a la política migratoria.

"Durante la vigencia de la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales sus titulares podrán
solicitar un visado de residencia temporal, conforme al artículo 70, número 2, acompañando el contrato de trabajo
respectivo. Si no efectúa dicha solicitud, la efectúa fuera de plazo o la misma es rechazada fundadamente, deberá
abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro del plazo de diez días
corridos desde la notificación del rechazo de la solicitud, según corresponda.".

Esta propuesta busca reconocer de manera ecléctica lo conversado en la Comisión. Por una parte, se reconoce la
necesidad de un permiso para buscar oportunidades laborales, permitiendo así que se reconozcan los verdaderos
motivos de la migración, pero a su vez dejando esta decisión en manos del Subsecretario, de acuerdo con la
política migratoria, quien decidirá implementarla según las circunstancias particulares del país mediante resolución
exenta.

El reglamento fijará el plazo de permanencia, siguiendo la regla general, que es de noventa días prorrogables por
el mismo período (todo esto según la regla general).

La finalidad de esta propuesta es transparentar la realidad y finalidad de los migrantes en nuestro país y que con
ello no solo se tenga un control de la situación, sino que además se obtenga información para el diseño de las
políticas y cambios del mercado del trabajo.

Así se permite que el migrante que encontró trabajo en el período de noventa días pueda solicitar residencia
temporal -la del artículo 69, número 2-, y en caso de no encontrarlo se devuelve a su país, pudiendo volver a
pedirla en el futuro, cuando el mercado del trabajo nacional cambie.

Esto no solo reconoce la realidad del migrante, sino también la nuestra (me refiero a como país). El mecanismo de
que siempre y en todo caso los migrantes deben realizar el procedimiento en el extranjero cargará el trabajo en las
sedes consulares aún más de lo que ya se ha hecho en los últimos años, los cuales han evidenciado problemas de
acceso  al  trámite:  muchos  meses  de  espera  en  el  mejor  de  los  casos;  falta  de  información,  entre  otros
inconvenientes.

Esta situación habrá que enfrentarla con una nueva dinámica: los sistemas de tramitación digital, que son una
alternativa de procedimiento que da el proyecto y que se han intentado establecer durante este tiempo, han
sufrido múltiples problemas en su implementación.

En la Comisión, señora Presidenta , también escuchamos, por petición formal de ellos, al Presidente Nacional de la
Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa),
don Esteban Tumba.

Asimismo, hay que dejar constancia de que, con fecha 11 de mayo del año en curso, el Presidente de la Comisión



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1424 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

de Derechos Humanos ,  Nacionalidad y Ciudadanía,  don Juan Ignacio Latorre ,  puso en conocimiento de la
Excelentísima Corte Suprema el proyecto sobre Ley de Migración y Extranjería por segunda vez desde el comienzo
de su tramitación. Y el oficio N° 90, de 2020, hace referencia principalmente a aspectos procesales concentrados
en los artículos 140, 129 y 130, que pasa ahora a ser 132; 132, que pasa a ser 135, y 144.

De las ocho observaciones de la Corte Suprema, seis fueron recogidas en la Comisión de Hacienda. Con fecha 18
de agosto se recibió el oficio N° 149, de 2020, del Máximo Tribunal, donde reconoce los avances habidos en la
materia en la Comisión, e incluso propone mejoras de redacción de otras normas.

El actual proyecto consta de 181 artículos permanentes y 12 artículos transitorios.

Por último, deseo señalar algo absolutamente compartido: la migración en sí misma no es un problema que haya
que resolver, sino una realidad de la que hay que hacerse cargo. Eso ha sido parte importante del debate; y
también, en términos públicos, hay un discurso repetido del Ejecutivo , que es la intención de eliminar la migración
irregular. Y si bien hay consenso en que esta no se lleve a cabo, esta práctica francamente no va a terminar.

Por eso es necesario establecer en la ley mecanismos que propendan a facilitar la regularización migratoria en
nuestro país y a evitar la irregularidad, pues la calidad de irregular propende a situaciones de abuso -con esto
termino, señora Presidenta - y de vulnerabilidad. En esta discusión hay que tener siempre presente al sujeto objeto
de esta ley, que son personas de carne y hueso respecto de las cuales por supuesto a nosotros como Congreso y al
Ejecutivo nos interesa siempre garantizar y proteger sus derechos.

Señora Presidenta , he tratado de hacer un resumen de lo obrado por la Comisión de Hacienda. En tal sentido, les
rogaría a los colegas -vamos a tener tiempo suficiente- conocer in extenso el informe respectivo En verdad, fue un
largo debate respecto de un tema tremendamente sensible, donde hay opiniones, formas de ver distintas, y
existen situaciones de coyuntura que también influyen. Lo que tanto el Ejecutivo como el Congreso estamos
tratando de hacer es que el elemento central de este proyecto, que es fijar una política nacional de migración, sea
el marco en el cual se puedan implementar las medidas para regularizar una cuestión que a todos nos complica y
nos afecta, en que los gobiernos van a tener las facultades y los instrumentos para establecer dicha política, hacer
las adecuaciones necesarias, evaluar los tiempos en que pueda ser más propositiva o más restrictiva.

Ahí es donde queríamos centrar el debate, en un tema -insisto- de alta sensibilidad, y como país tenemos todos el
interés de que Chile esté también acorde a lo que es el cumplimiento de las normas y tratados internacionales a
que se hace referencia en esta materia.

Es cuanto puedo informar con relación al informe de la Comisión de Hacienda, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Gobierno Descentralización y Regionalización, Senadora Luz
Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , también voy a leer un resumen del trabajo que hizo la Comisión de Gobierno en el estudio
particular de este proyecto, que en su momento fue presidida por el Senador Juan Pablo Letelier y en que también
contamos con el trabajo permanente -en esa época no era miembro, pero hoy sí lo es- del Senador Insulza, quien
también nos ayudó mucho dada su experiencia en la materia.

Nuestro Comisión, para emitir su segundo informe, analizó cada una de las indicaciones, entre el 1° de octubre del
año pasado y el 29 de enero del año en curso, en veinte extensas sesiones a fin de proponer a la Sala un proyecto
acorde con el objetivo tenido a la vista al aprobar la idea de legislar, consistente en incentivar la migración regular
y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Antes de pronunciarse sobre las indicaciones presentadas, el Ejecutivo manifestó su opinión en el sentido de que
las cerca de cuatrocientas indicaciones presentadas dicen relación con los siguientes temas:
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-Derecho a la migración.

-Principio de la no devolución.

-Regularización migratoria.

-Creación de un visado de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales.

-Permitir el cambio de estatus migratorio dentro del país.

-Regularización o validación de títulos académicos.

-Recurso judicial contra las expulsiones, lo que se consideraba en el proyecto original y que fue eliminado en la
Sala de la Cámara de Diputados por falta de quorum cuando se registró la votación.

En seguida, la Comisión acordó discutir los temas planteados en forma general como una manera de facilitar la
discusión de las indicaciones.

En cuanto al derecho a la migración, se tuvo presente que no está en discusión que el derecho a emigrar sea un
derecho humano consagrado en la Constitución a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni
tampoco el derecho que tiene todo Estado de regular cuántos migrantes y en qué condiciones se reciben.

Se indicó que se trata de que la regulación que se da el Estado garantice que en la migración, la acción de pasar
de un país a otro para establecerse en él, a toda persona se le aplicarán las mismas condiciones, con reglas claras
y sin discriminaciones arbitrarias, que todos deben cumplir de acuerdo con la ley, pues cada Estado tiene la
facultad de regular la entrada de extranjeros y el plazo y los requisitos para su estancia en él.

El principio de no devolución se refiere a la extradición, a la devolución, que es la no admisión en frontera y a las
expulsiones. En la Comisión quedó claro que ello no dice relación -y tampoco lo modifica- con el Estatuto de los
Refugiados, que quedan protegidos, ya que la normativa propuesta es para personas que en una migración normal
tienen una situación particular y distinta, por la cual no pueden ser devueltas a su país de origen, tratándose de un
tema muy acotado.

El proyecto usa la expresión "protección complementaria" y no la de "no devolución", porque esta última es propia
del derecho de los refugiados, y la protección complementaria es aquella que los Estados brindan a las personas
que se hallan en una situación de amenaza contra su vida o su integridad física por cualquiera de los motivos que
la norma describe, pero que no han solicitado la condición de refugiados. Se agrega, además, que las otras
restricciones están consideradas en el derecho internacional de los refugiados, que en nada se modifica en este
proyecto.

Con relación a la regulación migratoria, la Comisión tuvo presente que ella es la atribución exclusiva de un
Gobierno que no se establecerá como mecanismo permanente en la ley, es decir, no se pretende que exista un
sistema de regularización automático permanente.

Asimismo, se tuvo en consideración que la situación más normal en la causa de irregularidad es la permanencia de
personas que ingresaron como turistas y el proceso de regularización que se desarrolló en forma paralela a la
tramitación de esta iniciativa.

La creación de visado permanente para búsqueda de oportunidades laborales y cambio de estatus migratorio fue
uno de los puntos más debatidos. Por una parte, se sostuvo que distorsiona el proceso migratorio, ya que una visa
de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales puede representar una presión migratoria
para el país que, en la actualidad, no es factible estimarla y podría ser infinita.

De esta forma, la regla general es que no hay cambio de permanencia transitoria o de turista, o aquellos que no
tengan ánimo de residencia en Chile hacia la residencia temporaria, salvo que se encuentren dentro de las tres
causales que considera la ley, es decir, aquellos que tengan vínculos familiares; aquellos cuya estadía en el país
esté conteste con la Política Nacional de Migración y Extranjería, que se establece a través de un decreto supremo
del Presidente , y, por último, los casos excepcionales y fundados que establezca el Subsecretario del Interior en
virtud de que ninguna ley es capaz de tomar el  espectro total  de casos particulares que podrían ocurrir  y,
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especialmente, los de tipo humanitario que se deben abordar.

Además, se destacó que una situación distinta, particular, es la de la visa temporal, que surge con mucha fuerza
en todas las zonas agrícolas del país y también en el norte, donde existe una cantidad importante de mano de obra
que puede trabajar en distintas faenas por un tiempo limitado. A estas personas se les impone una condición de
obligatoriedad de regreso una vez concluido el trabajo, sea a su país de origen o algún otro, pero deben salir de
Chile.

Sobre esta materia se manifestó la necesidad de establecer zonas en que ello pueda operar, a fin de evitar que lo
haga donde existe mano de obra disponible que puede ser precarizada. Todo ello, sin perjuicio de que el proyecto
considera como categoría migratoria la de extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la
búsqueda de oportunidades laborales, siempre que estas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política
Nacional de Migración y Extranjería.

Se precisa que la regla general es que no hay cambio de permanencia transitoria o de turista, o de aquellos que no
tengan ánimo de residencia en Chile, hacia la residencia temporaria, salvo que estén dentro de las tres causales
que especifica el artículo 67, es decir, aquellos que tengan vínculos familiares; aquellos cuya estadía en el país
esté conteste con la Política Nacional de Migración y Extranjería, que se establece a través de un decreto supremo,
y, por último, en los casos excepcionales y fundados que establezca el Subsecretario del Interior en virtud de que
ninguna ley es capaz, como ya se dijo, de tomar el espectro total de casos particulares que podrían ocurrir, salvo
los casos humanitarios, que deben ser abordados en forma particular.

Validación de títulos: la materia fue largamente debatida en la Comisión. En definitiva, se reconoce que es el
Ministerio  de  Educación  el  que  tiene  esa  potestad,  pudiendo efectuar  el  reconocimiento,  la  validación  y  la
convalidación por sí o a través de convenios con instituciones de educación superior.

Para ello, se otorga a las universidades del Estado, con mínimo de cinco años de acreditación, la atribución de
reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares
cursadas en una institución de educación superior extranjera.

En  seguida  -esto  constituye  una  novedad-,  se  determina  que  las  instituciones  de  educación  superior  que
reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a ellos,  deben ser
preferentemente estatales o de conocida trayectoria y contar con un mínimo de cinco años de acreditación.

Derechos y prestaciones sociales: El proyecto permite el acceso a la salud incluso a los migrantes en situación
irregular, con la sola declaración, de modo que se hace un reconocimiento estricto a los decretos 110 y 67 del
Ministerio de Salud, que crean una nueva condición para que puedan ingresar al grupo A de Fonasa (Fondo
Nacional de Salud).

Con ello se cumple con los requisitos de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque el
Estado de Chile tiene la obligación de no regresividad, es decir, una vez otorgado el acceso a un derecho de esta
naturaleza, ya sea por vía reglamentaria o por vía legal en sentido estricto, no puede volver atrás.

La iniciativa considera también que los extranjeros tienen acceso a todas las prestaciones de tipo social, pero se
llegó al acuerdo de limitarlo al plazo de dos años en virtud del arraigo, porque la persona en este plazo puede
solicitar la permanencia definitiva, que es un hito de la persona hacia el Estado de Chile y viceversa, de modo que
existe cierta racionalidad en ello. Se agrega que se trata de aquellas prestaciones cubiertas en un cien por ciento
por el Estado, para las que se requiere cumplir estos veinticuatro meses en el país.

Se enfatiza que toda aquella prestación de tipo contributivo, donde la persona participa de alguna manera, tiene
garantizado el acceso, de modo que lo anterior solo se refiere a bonos que son traspasos patrimoniales directos de
cargas exclusivamente del Estado.

Habitabilidad y hacinamiento: Las normas que incorporó la Comisión corresponden a un problema planteado por el
Honorable Senador señor Letelier , quien resaltó los problemas que experimenta una parte importante de los
migrantes, que se han transformado casi en un complemento del delito de trata de personas, teniendo presente
que el  hacinamiento  que  experimentan  los  migrantes  que  no  cuentan  con  redes  de  protección  familiar  es
muchísimo más violento que el que sufre la comunidad en general y les lleva a vivir en condiciones escandalosas.
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A raíz de esta preocupación, al estudiar una indicación sobre la materia, teniendo presente que tal problema
también es grave para los chilenos, especialmente en algunas regiones del país con altas tasas de allegados, y
debido a la necesidad de asegurar igualdad de trato entre chilenos y extranjeros, se acordó incorporar normas en
beneficio de todos ellos, para lo cual se contó con el apoyo del Ejecutivo.

Recurso judicial: Sobre el particular, la Comisión repuso las normas que en la Cámara de Diputados resultaron
rechazadas al no obtener el quorum necesario, con algunas modificaciones que aseguran el debido proceso.

De esta forma, después de haber debatido los temas centrales y buscar puntos de coincidencia, la Comisión
analizó detenidamente y se pronunció sobre cada una de las casi quinientas indicaciones presentadas -465, para
ser exacta-, sobre las que generalmente se logró acuerdo, lo que permitió modificarlas a fin de que su texto
comprendiera la opinión generalizada de todos sus integrantes.

De conformidad con lo expuesto, en nombre de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se
emitió el informe que consta en el comparado que Sus Señorías tienen a su disposición y que nosotros, como
Gobierno, creemos que es el que refleja mejor lo que el país necesita en esta materia.

Es todo cuanto puedo informar, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Ofrezco la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Me gustaría decir que la Comisión de Derechos Humanos había hecho...(falla de audio en transmisión telemática)...
En enero del 2020, ratificado por la Sala del Senado, se dispuso remitir esta iniciativa legal a la Comisión de
Derechos  Humanos  una  vez  que  fuera  despachada  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización para su estudio en particular. De esta manera, en virtud del citado acuerdo y en conformidad con
el artículo 41 del Reglamento del Senado, se estableció la competencia de los integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos para revisar y enmendar medidas en el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno.

Para dar cumplimiento a este cometido, y en virtud del artículo 124 del Reglamento del Senado, la Comisión
analizó solo aquellas disposiciones que fueron objeto de indicaciones o modificaciones en la Comisión de Gobierno
y cuya revisión fuera solicitada por algún señor Senador o señora Senadora. Dichas disposiciones correspondieron
a los artículos 1, número 7; 4; 10; 13; 17; 28; 31, inciso segundo; 33, número 2; 34, número 4; 70; 71, número 4;
74; 107; 119; 127, numeral 6; 131, incisos tercero, cuarto y final; 133; 135; 137; 142 y 175.

En seguida, la Comisión se abocó a su cometido y realizó cuatro sesiones, entre el 30 de abril y el 7 de mayo del
2020, con asistencia de quien habla, como Presidente ; de la Senadora Yasna Provoste (la reemplazó la Senadora
Adriana Muñoz) ; del Senador Pedro Araya ; del Senador Felipe Kast ; del Senador Iván Moreira , y del Senador
Alejandro Navarro .

Previo  al  estudio pormenorizado del  texto propuesto por  la  Comisión de Gobierno,  la  Comisión escuchó los
planteamientos del Ejecutivo , representado por el Subsecretario del Interior , Juan Francisco Galli , quien señaló
que en Chile no existe una política migratoria que asuma la gran demanda de extranjeros para ingresar al país que
ha surgido en los últimos años, y que este proyecto de ley tiene por finalidad transformar la institucionalidad
actualmente existente en un Servicio Nacional de Migraciones, dotado de una mayor infraestructura y de recursos
para asumir sus tareas y funciones.

A continuación, describo a modo de resumen los aspectos más relevantes que discutió la Comisión y sus acuerdos.

En cuanto a la definición de discriminación arbitraria, contenida en el artículo 1, se plantearon dos posturas.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1428 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Una que instaba por su modificación, por considerar que dicho concepto es equivalente al consagrado en la ley N°
20.609, en su artículo 2°, el cual ha sido criticado porque restringe el derecho a la no discriminación a aquellos
casos que causan una afectación de otro derecho fundamental, con lo cual se excluyen las situaciones en que se
genera un acto discriminatorio que por sí solo constituye un atropello a la igualdad ante la ley.

En cambio, otros fueron partidarios de mantener el texto aprobado por la Comisión de Gobierno y, por tanto, no
innovar en esta materia.

Luego, teniendo presente que solo se podían modificar las normas que hubiesen sido objeto de indicaciones o de
modificaciones en aquella Comisión, se optó por votar su supresión, la cual fue aprobada por mayoría.

Respecto del artículo 4°, sobre interés superior del niño, niña y adolescente, se planteó revisar esta disposición
para mejorar la protección que se les brinda a los menores con el objeto de que se aplique desde que se produce el
primer contacto con la actividad jurisdiccional del Estado de Chile, ya que, si se limita a darles protección solo a
aquellos que ingresan al país se produciría una discriminación respecto de los que se acercan a los consulados o
embajadas a pedir ayuda.

Sobre el particular, y considerando que su modificación amplía las facultades del servicio público, de manera que
incide dentro de las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , se solicitó al Ejecutivo
tener en consideración la situación de niños, niñas y adolescentes extranjeros en riesgo.

En cuanto al artículo 10: protección complementaria, se discutió la confusión que se genera al utilizar el concepto
del principio de no devolución para definir la protección complementaria.

Sometido a votación, el artículo fue suprimido por mayoría.

Con relación al artículo 17: acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, se hizo el punto respecto del
requisito de dos años de permanencia que se exige para que los extranjeros puedan acceder a prestaciones que
impliquen transferencias monetarias desde el  Estado, puesto que se trata de personas que cotizan y pagan
impuestos en el país y como tales tienen derecho a recibir los mismos beneficios que los nacionales.

En efecto, la población extranjera aporta en total 397 mil millones de pesos anuales por concepto de impuestos y
pago de multas, y el costo de los programas de transferencias monetarias directas para el año 2018 se estimó en
17 mil 748 millones anuales, por lo que ese requisito implicaría excluir a las personas migrantes de los programas
de indemnización por accidente del trabajo o enfermedad profesional, pensión escolar o pensión de viudez, entre
otras.

No obstante, por incidir en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , no fue modificada.

En cuanto al artículo 28, sobre autorización previa o visa, la Comisión acordó por mayoría eliminar en el inciso
segundo del artículo la frase: "de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un
país en particular", por tratarse de una disposición que contiene un alto grado de indeterminación, que puede
ocasionar generalizaciones indebidas o estigmatización de poblaciones de países completos a causa de la conducta
de un grupo de nacionales. La redacción del precepto no expresa qué se entiende por "bajo cumplimiento" ni a qué
normas migratorias en concreto se refiere. Y no indica cuántos nacionales de un determinado país deben haber
infringido tales normas para que proceda la implementación de esta medida por parte de la autoridad.

Sobre el mismo punto, la postura minoritaria se manifestó partidaria de consagrar en esta ley los estándares que
regirán la exigencia de las visas consulares para los nacionales de ciertos países.

Respecto del artículo 31: egreso de infractores, la mayoría de la Comisión estuvo por modificar el plazo de cinco
años de prohibición de ingreso por el no cumplimiento de una sanción impuesta, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 137 del proyecto.

En cuanto al artículo 34, que determina los casos en que se podrá impedir el ingreso al territorio nacional a los
extranjeros, la mayoría de la Comisión coincidió en eliminar el número 4, por estimar que la norma sujeta al
extranjero a un control moral por parte de las policías en la frontera, lo que resulta riesgoso desde el punto de
vista de la arbitrariedad y el principio de no discriminación arbitraria.
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No obstante, la opinión de la minoría consideró que no se trata de expresiones políticas emitidas por la persona,
sino de las declaraciones que formula al momento de obtener la visa o al presentarse ante el control migratorio.

Con relación a los criterios de otorgamiento de residencia temporal consagrados en el artículo 70, la mayoría de la
Comisión estimó necesario permitir a las personas que lleven dos años en el país y que han logrado sostenerse
económicamente acceder a una residencia.

Por su parte, los Senadores Moreira y Kast dejaron constancia de su rechazo, considerando las consecuencias y
efectos que tendría su aprobación, porque atenta contra el espíritu de esta ley, puesto que se abre una migración
sin restricción, según sus palabras.

Respecto al artículo 71, sobre las subcategorías, la mayoría de la Comisión estuvo por agregar que los titulares de
este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra de residencia temporal, cumpliendo
los requisitos correspondientes, con el objeto de evitar que los trabajadores de temporada que ingresan al país por
períodos limitados se expongan a abusos.

Con relación a las causales de expulsión, en caso de permanencia transitoria, consagrada en el artículo 127, la
Comisión acordó por mayoría definir que la sanción establecida en el número 6 se refiere únicamente a las
declaraciones falsas, adulteraciones o falsificaciones realizadas por algún extranjero en los trámites que realice
ante las autoridades migratorias.

Por su parte, el artículo 131 regula el caso del extranjero que ingresa al país mientras se encuentre vigente una
resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional. Al respecto, se señala
que el extranjero será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve
plazo, sin necesidad de que a su respecto se dicte una nueva resolución.

Además, trata el caso del extranjero que es sorprendido por la autoridad intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo un control migratorio, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de
otra persona. La disposición establece que el extranjero será inmediatamente reembarcado o reconducido a la
frontera y que la autoridad contralora informará este hecho al Servicio de Migraciones para que determine el
tiempo que dura la prohibición de ingreso que, de forma provisoria, estableció dicha policía.

Durante la discusión en la Comisión se presentaron dos propuestas: eliminar el inciso tercero y parte del texto de
su inciso cuarto, con la finalidad de reforzar la idea de que ni la autoridad policial ni administrativa pueden fijar
plazos de prohibición de ingreso, si no es en aplicación de una norma de rango legal que expresamente determine
dichos plazos.

Cabe hacer presente que las dos propuestas fueron rechazadas por la Comisión.

Posteriormente, se presentó una tercera propuesta para el  inciso final  del artículo 131, que se refiere a los
extranjeros que son víctimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida,
donde se señala: "para estos efectos siempre se regirán por lo establecido en la ley N° 20.430".

A su respecto, se planteó incorporar dentro de esta hipótesis a las personas que manifiestan a la autoridad
contralora su intención de solicitar refugio en Chile, con la finalidad de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 6
de la ley N° 20.430, que contiene una prohibición de imponer sanciones penales o administrativas con motivo del
ingreso irregular de los refugiados.

El Ejecutivo manifestó su rechazo a esta propuesta, ya que estimó suficiente la remisión que hace la norma a la ley
N° 20.430, sobre refugiados, y señaló que esta ha sido la postura que han adoptado las Cortes de Apelaciones de
Iquique y Arica, en sintonía con las directrices dadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.

Esta tercera propuesta fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

Por último, Presidenta , el artículo 133 dispone que las medidas de expulsión y retorno asistido de los extranjeros
serán impuestas por resolución fundada del Director Nacional del Servicio . Y excepcionalmente, y solo en casos
debidamente calificados, basados en razones de seguridad interior o exterior, por el Subsecretario del Interior
mediante resolución fundada, pudiendo establecer un plazo de prohibición de ingreso indefinido al país, teniendo
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en vista razones graves y calificadas.

Al respecto, se planteó eliminar la facultad del Subsecretario del Interior de establecer estas prohibiciones de
ingreso de carácter indefinido y regirse por los plazos que consagra el artículo 137 del proyecto. El Gobierno se
opuso a esta propuesta, porque se restringe la facultad del Subsecretario del Interior para decretar la expulsión y
la prohibición indefinida para ingresar al país.

La Comisión, luego de aprobar la admisibilidad de la propuesta, la aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

El artículo 135, sobre ejecución de una medida de expulsión firme y ejecutoriada, dispone que se podrá decretar la
privación de libertad del afectado por setenta y dos horas para implementar la medida de expulsión. Transcurrido
este plazo, deberá ser dejado en libertad. Luego, podrá nuevamente ser privado de libertad por otras cuarenta y
ocho horas para efectos de la expulsión.

A su respecto, se presentó una propuesta para disminuir los dos plazos que menciona esta disposición, teniendo a
la vista el plazo máximo para la detención de una persona, que es de cuarenta y ocho horas, de acuerdo al artículo
19, numeral 7°, letra c), de la Constitución Política de la República, y que, en materia penal, ese plazo se rebaja a
veinticuatro horas, según lo dispone el artículo 131 del Código Procesal Penal.

Esta propuesta fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra,  ya que,  conforme al  artículo 178 del
Reglamento del Senado, la abstención se sumó a la posición que obtuvo la mayor votación.

Y en el  artículo  137,  sobre prohibición de ingreso al  país  de ciertos extranjeros,  se propuso introducir  una
modificación basada en el principio de reserva legal absoluta en materia de fijación de plazos y prohibición del
ingreso  que  establece  la  Constitución  Política  de  la  República,  con  el  objeto  de  evitar  posibles  vicios
constitucionales. Se planteó que este artículo consagre un listado que comprenda todas las hipótesis posibles,
fijando plazos determinados para cada una de ellas.

La propuesta fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

Y el artículo 142, nuevo, establece un recurso judicial para el afectado por una medida de expulsión, mediante la
cual podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo de diez días corridos, la que fallará en
única instancia.

Además,  se  consagra  que  los  extranjeros  afectados  tendrán  derecho  a  la  defensa  jurídica  a  través  de  las
Corporaciones de Asistencia Judicial.

Estas dos propuestas fueron aprobadas por tres votos a favor y dos en contra.

En lo relativo al derecho a la defensa del afectado, se propuso agregar la frase "que carezcan de representación
jurídica". Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros.

Y, finalmente, el artículo 175 precisa el término "avecindamiento" que emplea el artículo 14 de la Constitución para
efectos del ejercicio del derecho de sufragio por parte de extranjeros.

Este proyecto de ley contabiliza el plazo de cinco años desde que el extranjero obtiene el permiso de residencia
definitiva. Al respecto, se planteó contabilizar ese plazo desde que el extranjero obtenga la residencia temporal.
Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

Estos son los cambios que introdujo la Comisión de Derechos Humanos al texto despachado por la Comisión de
Gobierno antes de pasar a la de Hacienda.

Es cuanto puedo informar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

Ofrezco la palabra al Senador Manuel José Ossandón.
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El señor OSSANDÓN.-

Gracias, Presidenta .

Muy corto.

La verdad es que este proyecto ha traído mucha discusión, mucha controversia, y creo que hay un montón de
temas que se confunden.

Todos queremos una migración ordenada y segura. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo proteger y
acoger a los migrantes en Chile. Pero la segunda pregunta, que pocos se hacen, es cómo proteger y resguardar
también a los chilenos y chilenas que puedan ser afectados por una migración desordenada y poco segura.

A mí me tocó trabajar harto en este tema durante el Gobierno anterior. Un día, caminando por la Villa Caleuche,
una señora con una guagua me dijo que no podía trabajar porque no tenía cupo en el jardín infantil de la Junji, ya
que estaba lleno de migrantes que no tenían siquiera cédula de identidad. Es decir, ella, como chilena pobre,
estaba pagando un tremendo costo.

Eso no significa castigar a los migrantes, sino tener una política de migración moderna y lo más justa posible que
en primera instancia proteja a todos los afectados.

¿Cuál es la gran discusión y qué pasó en el Gobierno anterior? Que lo del "turismo laboral" -algunos se ríen- ¡era
cierto! Era cosa de ir al aeropuerto de Santiago y ver qua había líneas aéreas y una especie de trata de personas,
de negocios, miles de contratos falsos, que permitieron muchos abusos, mucha pobreza.

Prácticamente -y  este es el  gran problema-,  ningún país  serio  en el  mundo autoriza el  cambio del  estatus
migratorio dentro del territorio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Presidenta : porque, cuando uno hace este
trámite antes, tiene la posibilidad de asegurarse de contar con todos los datos certeros de las personas.

Dentro del trabajo que me tocó desarrollar en esa época, supe que la Armada de Chile, en la frontera entre Tacna y
Arica, por la playa, mantiene ciertas cámaras infrarrojas que detectan a los seres humanos durante la noche. Y la
problemática era que la Marina detectaba a los migrantes caminando por la playa, los detenía, se los entregaba a
Carabineros, y en menos de cinco días todos esos migrantes estaban en la ciudad de Santiago. Jamás volvían al
juzgado que los había citado.

Fíjense que en Chile, el año 2014, la población extranjera era de alrededor de 416 mil personas, un 2,3 por ciento
de la población total; el 2017 aumentó a 966 mil personas, el 5,5 por ciento de nuestra población; en diciembre del
2018 se incrementó a 1 millón 250 mil personas, el 6,6 por ciento de la población, y al final de diciembre del 2019
estábamos hablando de casi un millón y medio de personas, el 7,8 por ciento de la población total.

Nosotros,  en  el  fondo,  tenemos  que  entender  que  Chile  sí  necesita  una  política  migratoria  y  una  nueva
institucionalidad, pero esta, para mí, debe permitir regular el flujo de migrantes del país ¡de acuerdo a la capacidad
que tenemos para recibirlos!, porque fíjense que esta pandemia ha mostrado lo vulnerables que somos y que no es
tan fácil darle atención a todo el que llegue, porque con mucha dificultad somos capaces de dárselas a los propios
chilenos.

En Chile existen más de 20 mil decretos de expulsión que no se han podido ejecutar y vamos a tener una ley que
crea una nueva institucionalidad, pero donde se han instalado un par de artículos que van absolutamente en
contra de esta línea. En Europa, por ejemplo, se permite cambiar el estatus migratorio siempre y cuando los
migrantes sean de la misma Comunidad Económica Europea, pero jamás de afuera. ¿Por qué? Porque no existe la
capacidad de certificar, por ejemplo, si una persona ha cometido algún delito grave en su país. Sin embargo, en
Chile esto se abrió y nos trajo muchos problemas.

Por lo tanto, pediría a los Senadores que evaluáramos la situación. Esto no es contra los migrantes. Al revés, la
idea es que el sueño de la gente que viene a Chile se haga realidad. Tal como antiguamente muchos hablaban del
"sueño americano", para muchos haitianos, venezolanos, colombianos existía el "sueño chileno". Pero ese sueño
chileno muchas veces se transformó en pesadilla. Es cosa de que ustedes vayan a Estación Central, a Santiago, y
se van a dar cuenta de cómo vive la gente: hacinada y en las condiciones más inhumanas.
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Así que yo creo que esto hay que reflexionarlo. Tenemos que poner condiciones, pero las condiciones son para
recibir bien, y que las personas que lleguen a Chile sean un aporte, se puedan desarrollar y puedan ser felices. ¡Si
a eso vienen! Y que no se transforme esto en una discusión un poco clasista, porque resulta que a la mayoría de
los que opinamos estos temas nos influyen repoco, muy poco, pero a la gente de las poblaciones más vulnerables
sí que les influye.

Por lo tanto, busquemos que los migrantes cumplan ciertas condiciones. No porque les pidamos visas, papeles,
certificados vamos a ser discriminatorios. ¡Eso no es así! ¡Eso es defender a nuestra gente!

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senador Ossandón.

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidenta.

No cabe duda de que, probablemente, estamos en presencia de uno de los proyectos más importantes que le va a
tocar resolver a este Parlamento, en este caso al Senado, pues asume, de una vez por todas, un tema que lleva
varias décadas sin una política pública clara.

Las normas actuales datan del  año 1975,  han pasado muchas cosas en el  mundo y Chile no ha cambiado
básicamente  sus  reglas  migratorias,  lo  que  al  final  ha  generado  que  los  hechos  pasen  a  ser  mucho  más
importantes que las normas. Y cuando a un país le pasa eso, queda en una zona muy peligrosa en cuanto a su
identidad, a su sentido y a sus normas para poder convivir sanamente entre todos.

Este es, además, un proyecto que se ha demorado mucho tiempo. Lleva siete años en discusión. ¡Siete años! Y
creo que ha tenido un impulso muy importante a partir de este último período. Quiero destacarlo particularmente,
porque me tocó debatirlo muy intensamente en la Comisión de Hacienda.

Quisiera agradecerles a Juan Francisco Galli , Álvaro Bellolio , Mijail Bonito , que son las personas que de alguna
manera manejaron, orientaron y colaboraron para hacer de este un proyecto que dé lugar a un cuerpo jurídico
moderno, que respete los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile; que, por una parte, potencie las
ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de
trato, inmigración ordenada y no discriminatoria sobre los migrantes, y que, por la otra, fortalezca el vínculo de los
chilenos que se encuentran en el exterior.

Si uno lo mira, verá que hay normas muy bien pensadas y unánimemente acordadas. Eso lo vería como el vaso
medio lleno, porque hay una estructura legal bien reflexionada.

Pero además, Presidenta , hay dos temas que pueden transformar este proyecto en un caos. Y no ocupo la palabra
"caos" producto de una improvisación, sino de la reflexión, porque esos temas tienen que ver un poco con el ADN
de las políticas migratorias, que, básicamente, apuntan a cómo se entiende el derecho o el deber. Y ahí viene la
discusión respecto de una persona que quiere migrar y ser admitida como migrante, que es un derecho de los
Estados que no puede ser conculcado.

Una buena norma que venía de la Comisión de Gobierno fue derivando en una mala norma, que aprobaron las
Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda. Yo la voté en contra, pues quiero ser coherente en lo que pienso
con respecto a algo que puede destruir cualquier política migratoria y que, básicamente, tiene que ver con la
creación de esta visa de "turismo laboral" -no hay otra forma de definirla-, que, en el fondo, se inscribe en una
lógica en virtud de la cual cualquier persona que ingrese a Chile por un paso fronterizo, por una aduana, por un
aeropuerto (Chacalluta en el norte, para hacer una gráfica), instalada en la oficina de ingreso, puede decir: "Yo
quiero tener una visa laboral".  Y habrá una suerte de obligación, solo sujeta a una condición general  de la
Subsecretaría del Interior, que deberá ser fundada y sin la cual, simplemente, se podrá ingresar al país a buscar
una oportunidad laboral.
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¡Eso no es política migratoria! ¡Eso es caos!

¿Qué hacen los países? Ven cuáles son sus capacidades, sus condiciones, cómo ordenar sanamente el derecho que
existe (pero que no es un deber); la posibilidad de que alguien quiera buscar una nueva oportunidad con la
capacidad del país de darle esa nueva oportunidad.

Los países modernos, ¡todos!, lo hacen al revés: definen políticas migratorias. Canadá y Australia, que son países
de muchos migrantes, dicen: "Esto es lo que nosotros podemos acoger de buena manera, con buenos derechos.
Esto es lo que se puede".

Aquí estamos actuando exactamente al revés: si llegan 100 mil, 500 mil o 1 millón de personas, no puede ser que
el Estado levante las manos y diga "bueno, es producto de la ley". Eso es caótico, particularmente en una situación
álgida de desempleo interno, con millones de personas que, lamentablemente, se hallan cesantes.

No parece razonable, desde ninguna perspectiva, renunciar... -si me da un minuto más, Presidenta -... a este
derecho o a esta lógica de los países de fijar sus propias políticas migratorias. Eso estamos tirándolo al tarro de la
basura.

Estamos en una lógica -eso es lo que me preocupa- que al final termina afectando al país, sin tener ningún
ordenamiento  en esta  materia,  y  también al  migrante,  que va  a  ser  mirado,  obviamente,  con mucha más
desconfianza y quedará sin ningún derecho a seguridad social y a las cosas propias de un país ordenado en este
ámbito.

El segundo tema tiene que ver con esta lógica de regularizar. Lo que dice el texto es lo más increíble que yo he
visto y hago un llamado a la reflexión a mis colegas. No puede ser "noventa días después de promulgada la ley", o
sea, una ley que se está discutiendo produce un efecto de llamada. Yo tengo aquí llamados por las redes sociales
que dicen: "Oiga, hay que ir a Chile y hay que ingresar como se quiera porque después habrá un período en que se
podrá regularizar la situación".

Ya han entrado -y eso fue antes de esta normativa-, en plena cuarentena, 3.800 personas por pasos no habilitados.
Imagínense lo que ocurrirá con una disposición de esa naturaleza.

Por  eso,  yo llamo a no renunciar  a  nuestra  identidad como país,  a  no renunciar  a  tener  políticas  públicas
inteligentes y comprensivas en materia migratoria.

Aquellos son dos errores gruesos, pero corregibles. Por eso los menciono. Si los corregimos, esta será una buena
ley. Si los mantenemos, será un caos, y yo no quiero el caos para Chile.

He dicho, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidenta.

Le decía al Presidente de la Comisión de Hacienda que la migración es una realidad de la cual hay que hacerse
cargo. Además, es un desafío que debe tener respuestas coordinadas tanto a nivel internacional como regional.

En ese sentido,  las Naciones Unidas han fijado como objetivo de la agenda 2030 facilitar la migración y la
movilidad ordenada, segura, regulable y responsable de las personas. Para ello se generó el Pacto Mundial para
una Migración Segura y Ordenada, respecto del cual, lamentablemente, tenemos que decir que el Gobierno, a
último minuto, se negó a la firma, en circunstancias de que se trataba de directrices no vinculantes y de que cada
país, por cierto, tiene el derecho a legislar nacionalmente para una migración ordenada, regular y segura, que es lo
que todos buscamos. Pero era, evidentemente, una fuente de cooperación muy importante.
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Uno de los principios en materia de migración es el esfuerzo que deben hacer los Estados para avanzar en su
regularización de acuerdo a lo contemplado por la Convención sobre Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, lo cual les permite protegerlos de situaciones de precarización.

Lamentablemente, siendo este uno de los temas más trascendentes e importantes y un desafío que debemos
enfrentar como país, creo que se da en un contexto que no es el mejor, resultado, evidentemente, de la pandemia.
Por supuesto, esta ha significado no solo que nuestros trabajadores chilenos se encuentren hoy cesantes en un
número muy muy importante, o suspendidos en sus contratos de trabajo, sino que también tenemos que reconocer
que un tercio de los migrantes han perdido asimismo su empleo, al punto que muchos se han hallado en situación
de hacer gestiones para regresar a su país de origen. De hecho, más de 100 mil ya se han devuelto.

De todas maneras, es importante que conservemos el tono y que busquemos acuerdos para llegar a ese objetivo
común: una política moderna que permita una migración ordenada, regular y segura, y evitemos, en lo posible, las
expresiones de xenofobia y racismo que, lamentablemente, de repente surgen en nuestro país.

Cuando el actual Gobierno llegó al poder tomó esta bandera con el lema "ordenar la casa". En ese entonces se
habló de 1 millón de inmigrantes en el país. Hoy, pese a las restricciones implementadas con esa lógica, tenemos
más de 1 millón 500 mil extranjeros, o sea, aumentaron en 20 por ciento entre el 2018 y el 2019. Más aún, una de
las migraciones más abundantes es la venezolana, que se incrementó en 50 por ciento en el mismo período,
después de que se habló de la "visa de oportunidades".

Otro  tema que  no  podemos  ignorar,  como consecuencia  de  políticas  más  bien  restrictivas,  es  el  aumento
exponencial de ingresos por pasos no habilitados. Desde el 2018, se han registrado más de 16 mil ingresos por
estas vías, la mitad de los cuales corresponde a la última década.

Asimismo, el esfuerzo que ha ido por el camino de la represión ha aumentado en 64 por ciento las expulsiones,
llegando estas a 8.500 el 2019.

Volvemos a insistir en que buscamos la armonía entre regular y ordenar la inmigración por motivos laborales o
familiares, pero siempre hay que tener en cuenta los derechos.

Con respecto al  actual  proyecto,  hemos tenido tres informes de tres Comisiones diferentes.  La Comisión de
Gobierno, evidentemente, vio el detalle del articulado; la Comisión de Derechos Humanos puso énfasis en todos los
temas vinculados a los estándares internacionales existentes en la materia en virtud de los tratados que hemos
firmado, y la Comisión de Hacienda sirvió para ordenar mucho también esta normativa.

Considero valorable que avancemos en una política nacional de migración, con un Consejo de Política Migratoria,
así como terminar con los aspectos de arbitrariedad contenidos en el decreto ley de extranjería, que solo tenía un
enfoque de seguridad.

Podemos destacar, a nivel general, elementos como el reconocimiento a los derechos humanos, el interés superior
del niño, la despenalización de la migración irregular y las mejoras que aseguran un debido proceso.

Igualmente, se avanza en garantizar el acceso a los derechos sociales en base a la igualdad y no discriminación,
según las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aún tenemos ciertos
temas pendientes en materia de seguridad social.

También...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dele un minuto más a la Senadora , señor Secretario .

La señora ALLENDE.-

De todas maneras, hay cierto tono crítico por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, pues se
mantiene la prohibición del cambio de categoría de migrante, lo cual, a su juicio, traerá mayores niveles de
irregularidad.
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Después tendremos la oportunidad de analizar en particular el proyecto, pero antes, Presidenta , solo quiero decir
dos palabras.

La indicación que presentamos junto con el  Senador Latorre,  que contempla la visa de oportunidad laboral,
contrariamente a lo que aquí se ha expresado, es una forma de sincerar que las personas que entran como turistas
sin tener el ánimo de tales vienen a buscar una oportunidad laboral. La idea es que, en lugar de lo que ocurre hoy
día, ahora ello se exprese, ya sea ante un consulado o en la frontera. Pero esto queda en manos del Subsecretario,
quien, de acuerdo a la política migratoria y viendo las directrices de dicha política,  podrá decidir,  mediante
resolución exenta, si acepta o no al extranjero, a quien se le da un plazo. Y si esa persona no encuentra trabajo en
los noventa días establecidos, evidentemente deberá ser expulsada del país.

Creemos  que  es  una  forma  no  solo  de  sincerar  las  intenciones,  sino  de  evitar  la  irregularidad,  que
desgraciadamente ha significado maltrato, violaciones de derechos humanos, aprovechamiento, trata y muchas
otras secuelas que evidentemente no deseamos que ocurran en nuestro país.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Un minuto y ya estamos en el tiempo, Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Muy bien.

Termino entonces.

La  visa  especial  para  niñas  y  niños;  la  protección  judicial  de  niñas  y  niños,  que  nos  ha  acompañado;  la
reunificación, entre otros, y el proteger de mejor manera a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género
también forman parte de las indicaciones que presentamos junto con el Senador Latorre.

Señora Presidenta , solo quiero terminar reiterando nuestro deseo de modernizar la ley, de manera de permitir una
inmigración regular, ordenada, que armonice todos estos criterios.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.

El señor GIRARDI.-

Gracias, Presidenta .

Es evidente que este es un tema controvertido, importante por muchas razones, y la prueba de ello es que ha
pasado por tres Comisiones y cada una de ellas le ha dado una mirada y un enfoque distintos.

Y a mí me gustaría poner algunos énfasis y aportar a esta conversación, pues creo que nosotros tenemos que
hacer una política migratoria y no una ley de visado.

En primer lugar, quiero afirmar que Chile necesita la migración. Y la necesita por la tendencia demográfica de este
país. Es una apuesta estratégica la migración. Hoy día en nuestro país tenemos cuatro personas activas por cada
pasivo, o sea, cuatro chilenos sostienen a un pasivo.

Sin embargo, en el año 2030 vamos a tener solo 1,8 activos por cada pasivo. Y luego llegaremos a la misma
cantidad de activos y pasivos. Y, por lo tanto, eso es un problema para la sociedad.

Chile no va a dar un salto económico tan rápido como uno quisiera -ojalá entienda que el hidrógeno reemplazará al
salitre y al cobre como palanca de desarrollo-, y durante un tiempo seguiremos necesitando mucha mano de obra
porque vamos a seguir exportando salmones, vinos, frutas, cobre, metales. Por lo tanto, la mano de obra va a
seguir siendo un tema central.
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Y evidentemente tenemos un problema debido al envejecimiento poblacional. En el 2030, cerca del 29 por ciento
de la población va a tener más de 60 años y habrá más personas mayores de 60 que menores de 15 años.

En consecuencia, viene otra realidad.

Además, creo que en el tema de la migración hay razones humanitarias; hay razones sociales por las cuales los
seres humanos buscan mejores destinos, y también hay razones políticas. Y evidentemente yo me hago cargo de
ellas.

Yo soy totalmente partidario de la buena migración.

Lo que me preocupa es la mala migración.

Nosotros no tenemos los incentivos suficientes para una migración que atraiga talentos, que atraiga profesionales,
que atraiga técnicas, que atraiga personas que aporten al desarrollo del país; que aporten a la inteligencia artificial
o que puedan aportar de manera sustantiva en áreas que son centrales y hoy muy deficitarias.

Tenemos toda una problemática para que esas personas puedan trabajar, debido a la falta de reconocimiento de
títulos.

Hay casos de doctores de Cambridge, muy superiores a la media chilena, que han venido a nuestro país y no han
podido trabajar. Y tenemos que ser selectivos en esa materia, cosa que no hemos hecho.

Por lo tanto, noto aspectos que son un tanto anticuados o, yo diría, que pertenecen a la era analógica y no a la
sociedad de la cuarta revolución industrial, en circunstancias de que debiéramos estar pensando en eso, en la
economía y en la sociedad de los datos de la inteligencia artificial, y en cómo ayudamos a que la migración vaya a
resolver problemas críticos que tenemos fundamentalmente en recursos humanos.

Chile tiene muy pocos doctores en sismología, en acuicultura, en áreas centrales para el país. ¡Para qué decir en
otras donde no tenemos nichos ni laboratorios naturales y que son todavía más precarias!

Entonces, primero ese punto.

En segundo lugar, como a todos los que estamos acá nos interesa la migración, yo creo que nadie quiere la mala
migración. Nadie quiere que vuelva a venir a Chile un colombiano que entró ilegal al país y que terminó detenido
por Carabineros por matar a un empresario.

Nuestras policías -y este problema no es solo de Chile, sino que también a nivel regional- no tienen la capacidad de
identificar a aquellas personas que vienen al país no por razones humanitarias, políticas ni buscando una mejor
vida, sino por motivaciones de delincuencia: traficantes, posibles sicarios. Esas personas vienen a Chile y no
tenemos ninguna capacidad de detectarlos, porque nuestras policías usan solo tres bases de datos: las propias y
las de Interpol. Pero eso ocurre por los llamados que se hacen a Interpol y no tenemos colaboración para conocer
las bases de datos que registran los antecedentes de los migrantes que recibimos en Chile. Y ocurre lo mismo
cuando los chilenos van fuera.

Incluso, hay países que deniegan los antecedentes penales cuando son antiguos y, por lo tanto, no podemos
acceder a ellos.

Quiero recordar que cuando Mike Tyson vino a Chile tenía antecedentes penales, pero no se descubrieron en las
bases de datos. ¡Se googlearon! Claro, Google puede ser un sustituto, pero es tremendamente precario.

Por eso me parece interesante -le pido un minuto más, Presidenta - discutir este concepto. Y yo entiendo por qué la
Comisión de Derechos Humanos llegó a este visado laboral, a esta visa de oportunidades laborales.

Pero, ¡cuidado! Ese visado no va a tener ninguna posibilidad de analizar o de hacer algún tipo de filtrado con las
personas que tengan problemas de antecedentes. Pero tampoco el Gobierno se quiso allanar a otra fórmula y dejó
a la Comisión de Derechos Humanos entre la espada y la pared.

Sin embargo, creo que hay que llegar a un buen acuerdo.
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A mí me parece mejor la lógica del arraigo que tienen los españoles, donde las personas entran como turistas con
un plazo. Y si derrotan al sistema y demuestran que lograron tener empleo o formar familia, entonces, el sistema
las tiene que reconocer.

Pero no es fácil ni sencilla la discusión.

Además,  a  mí  me interesa que no se  criminalice  la  migración,  porque corremos el  riesgo de tomar  malas
decisiones...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Último minuto, Senador.

El señor GIRARDI.-

Gracias, Presidenta .

Decía que corremos el riesgo de criminalizar la migración poniéndole un manto de sospecha ante la ciudadanía,
porque no somos capaces de detener la mala migración y de fortalecer la buena migración.

Por otro lado, creo que aquí están insuficientemente planteados algunos temas: ¿cómo será el servicio que va a
gestionar todo esto? Me parece que muchos de los temas todavía están rudimentariamente planteados.

Tenemos la situación relacionada con el Mercosur. Esas personas van a tener residencia temporaria por el solo
hecho de ser Mercosur, cosa que me parece bien.

Sin embargo, pienso que todos estos temas ameritan una discusión mayor. ¿Para qué? Para que tengamos una
buena migración, para que tengamos una migración selectiva y para que muchas personas que sí lo necesitan, por
razones humanitarias, políticas, sociales, puedan venir tranquilas a Chile y Chile esté tranquilo con aceptar esa
migración, porque va a ser muy importante para el futuro del país.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Muchas gracias, Presidenta .

Esta es probablemente una de las políticas públicas que se ha demorado más tiempo en poder implementarse.

Recuerdo una de mis primeras sesiones, cuando era Diputado el año 2014 en la Comisión de Derechos Humanos,
donde se decía que iba a ingresar una ley migratoria, que nunca se presentó. Finalmente, incluso renunciaron
algunos directores de Extranjería por la impotencia de ver el descontrol que teníamos en Chile en ese minuto.

Yo primero quiero felicitar al Gobierno por tomar este desafío, que no es menor.

Sabemos que nuestra ley migratoria data de décadas atrás y que está completamente fuera de contexto.

Creo que la migración es una tremenda oportunidad para el país. De hecho, tener una buena política migratoria no
solo nos permite avanzar a fin de contar con un apoyo para aquellos que vienen a trabajar a Chile, aquellos que
quieren buscar una vida feliz y que son una tremenda riqueza desde el punto de vista humanitario, sino que
además una buena ley migratoria nos permite tener una estrategia para poder complementar aquellas áreas en
donde nuestro desarrollo social y económico muchas veces estaba flaqueando.

Existe una literatura extensa que demuestra que la migración hecha en forma estratégica, inteligente, planificada
permite a los países pegar un salto importante hacia el desarrollo.
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Hoy nos enfrentamos a una propuesta del Gobierno contundente, que en su arquitectura global está muy bien
inspirada. Y quiero ser claro respecto de muchos de los mitos que algunos plantean en Chile, en el sentido de que
los inmigrantes causarían un daño a nuestro país. Lo cierto es que no es así: la migración ha sido un tremendo
regalo y resulta muy positiva. Pero también es cierto que, producto de malas políticas públicas, hemos tenido
casos de personas que vienen a delinquir a Chile, que vienen a asociarse con el narcotráfico y que han podido
entrar sin ningún problema. Y esta propuesta busca justamente hacerse cargo de eso.

Como bien decía un Senador que me antecedió, los consulados en cada uno de los países tienen la posibilidad de
investigar cuáles son esos antecedentes penales. En cambio, como bien sabemos, en la frontera ello no es posible.

Por  eso,  la  modificación que se introdujo en la  Comisión de Derechos Humanos me parece completamente
negativa, ya que viene a destruir la arquitectura que posee este proyecto de ley. Porque lo que busca la iniciativa
es favorecer una política migratoria que tenga un componente humanitario, un componente de integración social.
Pero si en la frontera va a existir la realidad de que muchos puedan ingresar sin saber si podrán desenvolverse en
Chile,  sin  contar  con  una  política  social  responsable,  que  efectivamente  garantice  sus  derechos  humanos,
entonces, finalmente vamos a transformar ese sueño en una pesadilla.

Creo que hoy día nos enfrentamos a una reflexión importante como Senado. Yo les pido a los colegas que por favor
lean este proyecto de ley, que lo estudien; es un texto muy extenso. La Comisión de Gobierno trabajó mucho
tiempo en este tema. Y, por lo mismo, creo que la arquitectura que posee, el diseño, se hace cargo de una deuda
que tenemos desde hace mucho tiempo. En ningún caso va contra la migración. Lo que busca justamente es una
que permita una planificación, que nos abra oportunidades hacia el futuro, y no simplemente una migración que
muchas veces se transforma en un dolor social, en una vulneración de los derechos humanos, que inclusive en el
pasado se ha transformado en trata de personas.

Este debate, que me alegra mucho que se esté dando hoy día, es algo que el Gobierno ha venido empujando con
mucha fuerza. Y aprovecho de felicitar al Subsecretario del Interior , a Álvaro Bellolio , a Mijail Bonito, quienes han
venido trabajando y empujando esto desde los primeros días del Gobierno.

De hecho, muchos de los inmigrantes que ya están en Chile, que quieren al país son los primeros que piden que
ordenemos la  casa,  porque jamás quieren ser  presa  de la  discriminación;  quieren demostrar  que vienen a
emprender, a crear trabajo, a crear valor, y eso es lo que están haciendo hoy día. Pero si no contamos con una
política migratoria ordenada y ordenamos la  casa,  finalmente eso se presta para un daño cultural  que nos
perjudica a todos: nos divide en vez de unirnos.

Por ello, espero que podamos aprobar esta iniciativa de ley, que es muy importante para Chile; que podamos
también hacernos cargo de aquellas indicaciones que sinceramente creo que vienen a distorsionar el diseño global
de este proyecto de ley.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Concluyó, Senador?

Muy bien.

Primero, voy a ofrecer la palabra al Senador Chahuán, quien estaba inscrito previamente.

Tiene la palabra, Senador Chahuán.

El señor CHAHÚAN.-

Señora  Presidenta  ,  Honorable  Sala,  estamos  iniciando  una  discusión  urgente  y  necesaria,  porque  nuestra
legislación en materia de migraciones data del año 1974, y se requiere avanzar en una legislación ordenada,
segura y regular.

Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera logramos, trabajando junto con la Iglesia, poner en contexto con
el  Subsecretario  Ubilla  ,  en aquel  entonces,  la  posibilidad de la  presentación de un proyecto  de ley  sobre



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1439 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

migraciones. Durante todos los años de los Gobiernos de la Concertación no pudieron ponerse de acuerdo en esta
materia, que para los efectos de su actualización, era absolutamente necesaria.

Por  otra  parte,  creemos  que  es  muy  importante  hacer  un  diagnóstico.  Primero,  tenemos  20  mil  casos  de
expulsiones no tramitadas por parte de la Policía de Investigaciones. Y ello es porque resulta muy difícil finalmente
dar con los casos y proceder a las expulsiones. El Gobierno este año ya ha generado 668 expulsiones a aquellas
personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país.

Yo quiero hacer un llamado de atención. Creemos que se requiere actuar con la mayor responsabilidad, en dos
sentidos.

Hay algunas indicaciones que han sido presentadas en este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, son un llamado
de alerta. La primera dice relación con la que establece el turismo laboral. Nosotros hemos señalado que nos
parece complejo que efectivamente una persona pueda ingresar a Chile para la búsqueda de un empleo, teniendo
la posibilidad de hacerlo por noventa días, y que en caso de que lo encuentre, con todas las posibilidades de fraude
que puede haber entremedio, efectivamente sea posible fijarle una residencia.

Esto lo planteo porque la prospección pospandemia indica que podrían ingresar a nuestro país 500 mil personas.
Yo comparto articular la legislación a los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes en
materia de derechos de los migrantes. Pero algo muy distinto es establecer una ley completamente permisiva
sobre esta materia, como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este proyecto.

Ya lo señalé: la primera es la que establece el turismo laboral. La segunda, que me parece aún más grave, es un
verdadero perdonazo para aquellas personas que ingresaron ilegalmente al país. ¡El perdonazo de los ilegales! Una
cosa es cómo la iniciativa había salido de la Comisión de Gobierno, estableciendo una fecha para aquello: de
septiembre de 2019 hacia atrás. Pero lo que determina en definitiva esta iniciativa legislativa con su actual
proposición es que pudiera extenderse esa fecha hacia adelante.

La propia Secom ya lo ha manifestado:  tenemos páginas en las redes sociales en que se llama a ingresar
ilegalmente o clandestinamente a nuestro país por la trocha, debido fundamentalmente a que Chile va a tener
manga ancha en estas materias. En este sentido, yo pido a los parlamentarios actuar con el mayor rigor, con la
mayor responsabilidad.

Entonces,  este  proyecto  representa un avance en muchas materias.  Pero  en otras  tantas,  con indicaciones
presentadas por Senadores y Senadoras de la Oposición, pudiera ser un profundo retroceso.

Yo espero, primero, que el Gobierno tenga la capacidad de generar diálogo. Segundo, que en el caso de que estas
indicaciones sean aprobadas, tenga la capacidad de ejercer su veto, porque estamos hablando de una materia
absolutamente necesaria.

También espero que los Senadores de la Oposición actúen con responsabilidad respecto de la armonización de...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene un minuto para finalizar, Senador.

El señor CHAHÚAN.-

... una materia que requiere ajustarse a los convenios y tratados internacionales ratificados por Chile, que se
encuentran vigentes; pero, además, ser capaz de establecer normas claras.

¿Y por qué lo planteo? Porque tiene impactos reales; por ejemplo, en materia de tasas de reemplazo en el mundo
de la construcción, donde ya han bajado los salarios un 7 por ciento.

Yo soy nieto de migrantes. Los migrantes han construido el futuro de Chile; han sido capaces de aportar una visión
pluricultural.

Pero una cosa muy distinta, ¡muy distinta!, es establecer una legislación laxa, que no analice los impactos que
generará, con lo cual podría terminar siendo muy poco prolija.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , estimados colegas, este proyecto es de una importancia tremenda, pues se hace cargo de una
institucionalidad mala y de una ley de extranjería del año 75, originada en otra época de la humanidad.

El país todavía no cuenta con un servicio público dedicado a la migración; tampoco está regulado cómo se define
una política migratoria periódicamente, y no disponemos de un marco legal que compatibilice y armonice el
derecho a la migración con el derecho del Estado nacional de definir quién, cómo, cuándo y en qué circunstancias
las personas migran a Chile de acuerdo a las diversas subcategorías que hay para ese efecto, que van desde el
jugador deportivo al científico, al turista o la turista, al que viene a trabajar o a quien llega a invertir.

Son muchas categorías, ¡muchas categorías!

Y, más aún, estamos hablando de un país de migrantes. ¡Somos un país de migrantes!

Por lo tanto, mi primera reflexión, Presidenta, es que tenemos que hacer esta discusión con cierta calma. La pasión
no es una buena consejera.

Ciertamente se necesita promover una nueva institucionalidad que garantice una migración ordenada, segura y
regulada. Eso significa que el Estado es el que va a definir. El gobierno que gane la elección podrá determinar y
promover su política migratoria para un periodo de tiempo, política que puede ser más aperturista, más restrictiva,
más selectiva, menos selectiva, según el ciclo o el momento en que estemos. Ello, por los planteamientos que
indicó el Senador Girardi, que son del todo razonables.

Por ende, Presidenta , quiero decir que este proyecto de ley es muy importante, respecto del cual se ha construido
una cantidad de consenso muy positivo.

La iniciativa que venía de la Cámara de Diputados era muy muy insuficiente. Se ha mejorado inmensamente acá:
se armonizó con las convenciones sobre derechos humanos; se estableció el principio de no retorno, yendo más
allá de la Convención de Ginebra y, por ende, del Estatuto de los Refugiados, ampliando sus conceptos; se
consagraron garantías para los derechos de todos los niños, las niñas y adolescentes (los menores de edad) y
también para las mujeres, sobre todo cuando son violentadas, y se aseguró el derecho a la permanencia en
nuestro país. Es decir, hemos armonizado este proyecto con las normas sobre derechos humanos, y las diferentes
Comisiones informantes contribuyeron a ello.

Sin perjuicio de ello, Presidenta , se han generado dos debates, y quiero referirme a ello en forma general.

Uno dice relación con una subcategoría que nosotros, la Oposición, pedimos crear: la visa para oportunidades de
trabajo.

¿Qué se quiere evitar con eso?

En la práctica, hasta ahora, mucha gente entra a nuestro país como turista y se queda a trabajar. Eso da cuenta de
la mayor parte de la migración a Chile: más de un millón de personas en los últimos ocho o seis años. Es decir, la
mayoría de la gente ingresó como turista y se quedó luego de buscar un contrato de trabajo. No era una migración
ordenada,  segura y  regulada.  Por  eso planteamos crear  esta  visa.  Así  las  personas pueden venir  a  buscar
oportunidades laborales. Convención de Ginebra y, por ende, más allá del Estatuto de Refugiados

Es importante que se sepa que decenas de miles de extranjeros vienen todos los años a trabajar como temporeros
a nuestro país, y recorren largas regiones para ello. Y en buena hora que eso se profundice, si es una oportunidad
para ellos.

Por eso se crea ese nuevo instrumento.
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El debate es si esta visa debe ser automática o no. Por la redacción del artículo 56 bis, se ha generado una
discusión sobre ello.

¿El Estado de Chile está obligado a recibir a cualquier persona que pida entrar a trabajar? Yo considero que no. No
creo en eso. En algún momento quizá sea necesario; en otro instante tal vez no. Ahora no es conveniente: con 46
por ciento de empleabilidad, con la pérdida de más de dos millones y medio de trabajos, lo que ha significado que
se depriman los ingresos y los sueldos de las chilenas, los chilenos y los residentes extranjeros en nuestro país. No
creo que sea conveniente ni que aporte a una migración ordenada, segura y regulada el que se abran las fronteras
y...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene un minuto más, Senador.

El señor LETELIER.-

Presidenta, hay que ver cómo se regulariza la permanencia de personas que están en situación ilegal. En este
sentido, el debate es si se regulariza para todos, o sea, tanto para los que entraron por pasos legales como para
quienes ingresaron por pasos ilegales. Es una discusión que debemos tener.

Yo estimo que hay diferentes fórmulas a ese respecto. Aseguremos la que sea mejor para Chile. No es el objetivo
echar a alguien, pero sí que la regularización sea oportuna.

Quiero valorar tres cosas del proyecto, Presidenta .

La  regularización  de títulos  universitarios  y  técnicos  que se  establece es  una innovación extraordinaria,  en
comparación a lo que tenemos hoy día. Ello ya no será patrimonio de una sola universidad, sino de todas las
universidades públicas y del Ministerio de Educación. Este es un gran avance.

También deseo valorar el hecho de que en el proyecto se hayan incorporado normas sobre habitabilidad, para que
se ponga fin al abuso que viven tantos migrantes a manos de personas de mala voluntad,...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto final.

El señor LETELIER.-

... dada su situación de habitabilidad, lo que a veces se traduce en el arriendo de piezas donde hay treinta, veinte
personas y con un solo baño. Es una situación paralela a la trata de personas. La nueva norma permitirá poner fin
a ese abuso, lo cual me parece que es tremendamente importante.

Además, Presidenta, considero muy relevante que en este proyecto se fije una nueva institucionalidad. Pero
permítame decir en este punto que voy a pedir votación separada de la norma respectiva. Lo dejo anunciado
desde ya.

La idea es dejar establecido en la ley en proyecto la planta del nuevo servicio público. Dijimos que no íbamos a
aceptar nuevas leyes que signifiquen delegación de facultades. Debería estar aquí, en esta normativa, la planta del
nuevo Servicio Nacional de Migraciones. Pido que el Ejecutivo comprenda esto.

Yo, por lo menos, no votaré a favor ninguna creación de servicio en que las plantas no estén claras. Esta no es una
facultad que se delega, sino una atribución que el Congreso debe exigir.

En definitiva, Presidenta , creo que este es un buen proyecto, un avance considerable. Por eso voy a apoyarlo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Tiene la palabra el Senador José García.
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El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , primero, deseo saludar al señor Subsecretario del Interior , quien se encuentra con nosotros en
esta Sala, y a sus asesores, quienes han trabajado muy afanosa e incansablemente para que este proyecto pueda
transformarse en ley de la república.

En seguida, quisiera destacar la necesidad y la urgencia de esta iniciativa, que, como se ha recordado, lleva siete
años en el Congreso, ¡siete años! Y todos sabemos lo que ha ocurrido en esta materia desde el año 2015 a la
fecha, lapso en que hemos tenido una migración que ha sido desordenada y ha provocado efectos no deseados,
como los que señaló recién el Senador Juan Pablo Letelier .

Sabemos que hay personas que han ingresado a Chile y que viven en condiciones muy muy deplorables.

Entonces,  por  supuesto  que  debemos  tener  una  nueva  legislación.  Necesitamos  contar  con  la  nueva
institucionalidad que se establece, particularmente con la Política Nacional de Migración y Extranjería y, de manera
muy importante, con la creación del Servicio Nacional de Migraciones.

Como lo hemos reconocido todos quienes hemos intervenido -y me alegro mucho de que exista tanta coincidencia-
, la migración debe ser ordenada, segura y regular. Estos son los principios que establece este proyecto, que
impulsa con tanta fuerza el Gobierno del Presidente Piñera.

De la discusión sobre esta iniciativa de ley, particularmente en la Comisión de Hacienda, hay dos materias que a
mí me preocupan. Ya lo decía el Senador Francisco Chahuán y, de alguna manera, también lo señaló el Senador
Juan Pablo Letelier , quien hizo uso de la palabra recién.

La primera materia es la autorización en la frontera, en el aeropuerto, para ingresar al país cuando se declara que
se viene tras una oportunidad laboral, es decir, para buscar trabajo.

¡Esa no es una migración ordenada!

¡Esa no es una migración segura!

Muy por el contrario, a quienes entran al país en esas condiciones se les expone a deambular largo tiempo por
distintas ciudades de nuestro país en busca de trabajo, probablemente sin encontrarlo. Además, todos sabemos
que, cuando se ingresa a una nación sin documentos, es mucho más difícil acceder a una fuente laboral.

La segunda materia que me preocupa enormemente es la indicación que se estableció prácticamente en el último
momento, por lo menos en la tramitación en la Comisión de Hacienda, con la cual se faculta la regularización de los
migrantes dentro del plazo de noventa días a partir de la publicación de la ley.

Claramente,  dicho  plazo  constituye  una  invitación  para  ingresar  a  Chile  de  manera  irregular.  Ello  tiene
consecuencias graves, más en este momento en que las exigencias de las condiciones de salubridad son más
necesarias que nunca. Hay que tener mucho mucho cuidado con lo que ocurre en nuestras fronteras; mucho
mucho cuidado con lo que ocurre en nuestros aeropuertos, precisamente por la situación de pandemia que está
viviendo el mundo y que también nos afecta tan fuertemente.

Lo responsable en una política migratoria es que los extranjeros soliciten su visa fuera de Chile, cuando estén en
su país de origen, y una vez obtenida esta, ingresen a territorio nacional con su cédula de identidad en la mano.
Eso les permitirá integrarse plenamente a la vida nacional, integrarse plenamente al desarrollo nacional, que es lo
que todos queremos.

Eso no significa cerrar las puertas de Chile; por el contrario, implica buscar -repito- que la migración, para la
protección de los derechos humanos de todos quienes llegan al país, pero también de nuestros compatriotas, sea
efectivamente ordenada, segura...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene un minuto más, Senador.
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El señor GARCÍA .-

Termino, señora Presidenta .

Espero que tengamos la sabiduría para encontrar los acuerdos que nos permitan despachar esta iniciativa, la cual,
como he expresado, tiene claramente un sentido de urgencia.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador García.

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

Lo primero que quiero valorar son los siete años de trabajo en el Parlamento con relación a esta materia, en
especial en las tres Comisiones que expusieron largamente sobre el debate que ello implicó.

¡Fueron tres Comisiones, más de cuatrocientas indicaciones!

Ha sido un trabajo riguroso y bonito, por cuanto se hace cargo del hecho de que Chile no cuenta hoy día con una
adecuada  política  migratoria,  que  debió  haber  tenido  hace  mucho  tiempo.  A  mi  juicio,  nunca  se  le  dio  la
importancia debida. No existía la institucionalidad ni la normativa acorde a lo que ocurrió en los últimos años.

Hoy día podemos decir que, si aprobamos este proyecto, contaremos con una política nacional de migración
acorde a los tiempos; vamos a establecer una nueva institucionalidad, conformada por el Consejo de Política
Migratoria, que va a estar pendiente de la actualización de esta normativa, y crearemos el Servicio Nacional de
Migraciones, ¡que tanta falta hace!

Quiero agregar que estoy muy contenta de que la iniciativa incluya capítulos regionales. Vamos a tener cierto
grado de descentralización en esto. Las intendencias ahora están haciendo lo que pueden, pero no es lo correcto,
no es la forma de atender a las personas extranjeras que ingresan al país.

En verdad, esta futura ley será muy positiva.

El proyecto contempla 181 artículos, que regulan, básicamente, aspectos de protección, ingreso y egreso de
personas,  categorías migratorias,  infracciones.  También se establecen catálogos de derechos y obligaciones,
categorías de migrantes, y se incorpora con claridad el tema de los derechos humanos y garantías para la infancia.

De igual modo, valoro -ya lo señalaron mis antecesores- lo relativo a la habitabilidad como un tema importante. El
hacinamiento que hemos visto, principalmente en comunas como Estación Central, entre otras, es una vergüenza y
una pésima imagen de cómo recibimos a los extranjeros. Algunos aplican cobros abusivos a quienes más necesitan
ayuda.

Respecto a la trata de personas, claramente es una materia que debemos abordar. Hace pocos días fueron
extraditadas algunas personas extranjeras que estaban trabajando de manera ilícita, a través de este delito.

Quiero aportar lo siguiente.

Aquí se habla de una migración ordenada, segura y regulada. Me gustaría agregar que debe ser digna.

En cinco años han llegado al país más de un millón de migrantes con visa de turista. El 90 por ciento de ellos hoy
día trabajan vendiendo Super8 en las esquinas de los semáforos, muchos de los cuales viven en carpas, sin haber
tenido nunca un trabajo estable. Estas personas no venían preparadas, no contaban con contratos adecuados. En
realidad, ni existen contratos. Se los trajo con una promesa de mejor futuro, la que no hemos cumplido.
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Cuando invitamos a una persona a nuestra casa, la recibimos siempre en la mejor pieza y nos preparamos para
darle la mejor de las atenciones. Nadie emigra de un país con dificultades económicas para estar peor. Quienes
tenemos un profundo convencimiento de lo importante que es la vida humana y el respeto a su dignidad debemos
preocuparnos de asegurar que los migrantes, si los vamos a recibir, tengan de alguna manera trabajo, vida digna y
buen trato.

Creo que las indicaciones presentadas obedecen a una buena intención, pero hay dos que yo no comparto.

Una de ellas -se ha mencionado acá- es la referida al llamado "turismo laboral", que busca transparentar la
realidad que he planteado: el 90 por ciento del millón que migrantes que llegó en los últimos años ingresó con visa
de turista, con ese objetivo supuestamente, pero en realidad no era turismo. Hay que buscar otra alternativa. Me
parece que lo propuesto no es lo adecuado. Basta decir solamente que en Chile dos millones y medio de personas
hoy día están cesantes.

Ese es el contexto. Estamos en una pandemia, en una crisis económica tremenda. Actualmente, ¿tenemos las
condiciones para abrir las puertas del país de manera desenfrenada, permitiendo que en cinco años más tengamos
un millón más de migrantes vendiendo Super8 en las esquinas?

La verdad es que me duele el alma constatar esa situación.

Creo que hemos sido irresponsables todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad política en estas
decisiones.

¡Son personas! No tenemos el derecho de invitarlas a un país sin las condiciones para recibirlas de la mejor
manera.

Por tanto, debemos regular esto y hacer las cosas bien.

Aquí nadie ha dicho que no quiere migrantes. Ellos vienen a enriquecer la cultura e incorporan mano de obra en
una sociedad que está envejeciendo. Pero tienen derecho a vivir dignamente, igual que cualquier chileno.

Espero que nuestro Gobierno y nosotros, como Senadores, logremos un acuerdo respecto de cómo regular esta
situación. Pero la forma en que están redactadas algunas...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene un minuto más, Senadora.

La señora ARAVENA.-

Muchas gracias, Presidenta .

La migración es una situación delicada.

Agradezco a todos quienes han trabajado en este proyecto de ley, que es muy extenso. Creo que pone al país a la
altura de las circunstancias con relación a un tema tan importante como es la migración no solo en Chile, sino en el
mundo entero.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta, colegas, este proyecto tiene una larga historia; bien extensa, para serles franco.

En ello participó también la Comisión de Hacienda, donde a ratos se generan tantas dificultades para algunos de
mis colegas por el trabajo que ahí tenemos que hacer. De hecho, hago presente que esta iniciativa pasó por la
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Comisión de Gobierno, por la de Derechos Humanos y terminó en la de Hacienda, para ver las normas de su
competencia. Fue un proyecto que sufrió profundas modificaciones.

Quiero decir que he escuchado con la mejor disposición a varios de mis colegas y al Gobierno. Y yo les pediría que
fuéramos cautos en cuanto al tono, porque no cuesta nada que uno comience a tomar vuelo, a elevar los decibeles
y a agregar adjetivos para referirse a este proyecto de ley.

Le quiero pedir al Gobierno que no repita nunca más, por favor, que aquí estamos ante una visa de "turismo
laboral". Eso es bien ofensivo, no solamente para los que presentaron la indicación, sino también para aquellos que
la apoyamos con entusiasmo porque creemos que es lo correcto. Podemos no tener la razón, pero ridiculizarlo de
esa forma me lleva a mí, o a otros, a tener que concentrarme un poco más, a rebobinar la cinta, a volver atrás en
esta película de la migración en Chile, y a terminar entonces en la campaña presidencial del otrora Sebastián
Piñera ,  hoy día Presidente de la República .  En esa campaña, en más de una oportunidad se refirió a los
inmigrantes como equivalentes a delincuentes, tratando de extraer un beneficio electoral a partir del temor que
ello genera en algunos sectores de la población chilena, o de explotar el racismo que existe en ciertos sectores de
nuestra población y provocar una división que no ayuda a encontrar la solución.

Entonces, veo lo que ocurrió en la campaña o el énfasis con que se atacó al Gobierno de la Presidenta Bachelet por
la inmigración que venía de Haití, que si bien fue un número muy grande, no es menos cierto que se tomaron
medidas en su oportunidad. Hubo querellas; hubo denuncias; hubo expulsiones; una aerolínea se querelló contra el
encargado de migraciones del Ministerio del Interior, etcétera. O sea, hubo medidas, si bien no fueron todas
suficientes.

Pero reitero que esta manera de abordar esta materia no me gusta. Lo digo de verdad, porque entonces este
período que nos vamos a dar no nos va a ayudar mucho a despejar el problema. Porque veo que se ha hecho un
embate en los medios, donde de repente este tema cobró una vigencia inusitada, al lado de la pandemia, al lado
del plebiscito. ¿En esto, entonces, tiene que concentrarse la atención pública?

Le quiero decir a Chile Vamos que esta es una nueva suerte de fascismo y populismo de la Derecha chilena más
recalcitrante. Y yo no acepto que se cuelguen de eso. Así como ellos tratan de establecer la cuña entre las diversas
oposiciones, quiero decirles que yo no acepto que en un país como Chile tengamos unos dirigentes y líderes que
tratan de llevarnos a este terreno. Es un fascismo italiano, al estilo Chile Vamos, el tratar así a los inmigrantes. Lo
que hemos hecho con la famosa indicación al artículo 56 es decir algo bien sencillo: "Si usted, inmigrante, quiere
venir a buscar trabajo, le damos la oportunidad de que lo sincere en frontera, cuando llegue a Chile". No le
pedimos que entre irregularmente, como ocurre hasta el día de hoy, que es el problema que tenemos ahora en las
ciudades fronterizas en el norte de Chile, porque la gente entra ilegalmente y después se sincera, pero ya está
ilegal; o le pedimos que ingrese legalmente a través de la frontera, que diga que es turista, y después se queda
acá ilegalmente.

Eso es lo que estamos haciendo.

Y por último, señora Presidenta , el origen del problema que tiene este Gobierno en materia de migración se halla
en el paso fallido en política exterior por no haber suscrito el Pacto Mundial sobre Migración, de Naciones Unidas,
en el cual se resguardaba la soberanía a todos los Estados que lo firmaban y no era vinculante. Pero ¿qué era lo
más importante, junto con que no afectaba la soberanía y no era vinculante? Que permitía una coordinación a nivel
internacional para atacar un problema que no resuelve ningún país por su cuenta.

En este tema hicimos un esfuerzo gigantesco en la Comisión de Hacienda. Hubo más de catorce sesiones respecto
de este proyecto, que no era ni  siquiera de Hacienda propiamente tal.  Le dedicamos horas; los asesores le
destinaron días; se llegó a acuerdos en algunas materias y en otras se alcanzaba acuerdo y después se retrocedía.
Si nos vamos a dar más plazo para tratar de conversar los tres proyectos de migración que existen, el de la
Comisión de Gobierno, el de la de Derechos Humanos y el de la de Hacienda, es porque se trata de una materia
compleja.

Yo lo único que les pido, con la mejor disposición, como la he tenido siempre para todas las materias, con los
costos y beneficios que eso tiene por aparecer tratando de llegar a entendimiento, es que el Gobierno baje los
decibeles en el tema de la inmigración, porque sentarme a la mesa con gente que tiene una mirada xenófoba
respecto de la migración no va a ser posible al menos para mí. Puede que mi persona en esa mesa no sea
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necesaria, pero por lo menos voy a expresarlo de esa forma.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Lagos .

Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Señora Presidenta , Honorable Sala, sin lugar a dudas, el fenómeno de las migraciones es permanente. No se trata
de algo que esté ocurriendo ahora, y por eso es tan importante tenerlo bien regulado. La regulación no busca otra
cosa que no sean reglas claras. Pero más importante después es tener capacidad para hacer cumplir esas reglas.

Por ello debemos usar experiencia comparada y entender que además vivimos en tiempos muy difíciles. En la
antigüedad, cuando se tenía que migrar, había que navegar más de cien días en barco para llegar a Valparaíso. Y
algunos migrantes se quedaban en este puerto, que es un puerto de llegada de inmigrantes, porque no querían
seguir navegando. No sabían realmente dónde llegaban, y todos buscaban prosperidad, formar una familia y forjar
una fortuna, que es lo que muchos de los inmigrantes buscan.

Pero hoy en día también tenemos una situación propia de nuestros tiempos: las migraciones por desplazamiento,
producto de Estados fallidos, debido a situaciones que llevan a las personas a partir en la búsqueda de refugio. Ese
es el caso de Siria, país que tiene la mayor cantidad de migrantes desplazados hoy día, por una guerra civil.

Los Estados fallidos, entonces, pueden darse en cualquier lugar. Y no sabemos qué va a ocurrir después de esta
pandemia, que está afectando a la humanidad completa, a las economías del mundo, justo en un período en el que
también el cambio tecnológico, la cuarta revolución industrial, está afectando nuestros trabajos.

Esos son hechos reales y concretos que debemos tener a la vista.

A la vez, hemos de hacernos cargo de la escasa natalidad, del bajo índice de natalidad en Chile. Deberemos
explicarnos qué está pasando, por qué las familias no están dispuestas a mantenerse unidas y por qué tenemos
tan bajo promedio de hijos. Probablemente, debemos fortalecer mucho más nuestra familia y la capacidad para
sostener en el tiempo una actividad que es importantísima. Por eso los países europeos, que han tenido que vivir la
misma situación que está viviendo Chile, poseen políticas migratorias para suplir esto.

Esas políticas migratorias buscan atraer a personas que sean capaces de aportar talento a los países que las
reciban.

Desde la experiencia, y no de la comparación legislativa, puedo citar dos casos.

Me tocó vivir en Israel cuando se desploma la Unión Soviética y cuando esas personas deben partir a buscar
lugares en el mundo que las reciban. Israel, un Estado pequeño, fijó una política migratoria muy estricta, pues no
podía recibir a todos los judíos que estaban en la Unión Soviética, en las diferentes repúblicas, porque no iba a dar
abasto. Y tuvo que hacerlo de forma selectiva, y por eso quizás recibió a los mejores talentos. Y hoy ese país, que
es un start-up nation, cambió probablemente por ese efecto migratorio de todos esos científicos, artistas que
llegaron, que fue de lo mejor.

También me tocó vivir en Canadá y presenciar los procesos migratorios canadienses, donde los chilenos no solo
tenían que demostrar que carecían de antecedentes penales ni de ningún tipo, sino además hacerse exámenes
médicos complejísimos para comprobar que poseían una salud acorde, que su vacuna era de una cepa adecuada.
Así de estrictos son los procesos de migración.

Pero lo que más me sorprendió fue que todo proceso migratorio va acompañado de un proceso para que quienes
llegan no solo se sientan acogidos, sino también parte del país.

En Israel están los ulpán, que son escuelas para recibir a los inmigrantes y aprender el idioma, aprender la cultura,
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aprender todo lo del país. En Canadá, existen los mismos procesos formativos, nadie puede llegar al país si no
habla el idioma, no conoce las costumbres, no entiende.

Entonces, tenemos que regular esto y hacerlo bien. Debemos entender que este es un proceso natural y normal y
que, además, tiene todos los efectos que he mencionado. Hay poca población en el país, tenemos un problema en
el trabajo generado por la pandemia y por el cambio tecnológico, y también existen Estados fallidos en la región,
que van a producir desplazamientos de muchísima gente, más aún con todos los problemas económicos que se
están presentando.

Por lo tanto, debemos sacar una política pública adecuada, razonable, con reglas claras, y después hacerlas
cumplir.

Ese es nuestro trabajo como legisladores. Eso es lo que tenemos que hacer ahora: sin pasión, pero con razón, y
con elementos y fundamentos para demostrar que Chile sí puede tener una política migratoria, reglas claras y
hacer cumplir esas reglas.

He dicho, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pugh.

Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , el proyecto sometido a consideración de la Sala, si bien tiene avances respecto de la iniciativa
que ingresó, sigue siendo insuficiente no solo para los estándares internacionales comprendidos en diversas
convenciones, sino también para la realidad del país. Y en esto comparto lo que ha señalado el Senador Ricardo
Lagos Weber.

Por ejemplo, este proyecto restringe el acceso a beneficios con cargo fiscal, como becas, bonos, etcétera, para
extranjeros que tengan menos de dos años de residencia legal y sus familias (artículo 16).

Hay ausencia de garantías de debido proceso y derecho a un recurso efectivo en procedimientos de expulsión de
adultos y retorno de niños, niñas y adolescentes no acompañados (artículos 129, 130 y 140).

Extiende el plazo de detención migratoria vigente sin control judicial de la detención y sin establecer condiciones
mínimas de detención de veinticuatro a cuarenta y ocho horas.

No reconoce los criterios del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estado Partes del Mercosur, en
relación con las categorías de residencia, lo que, en nuestra opinión, puede afectar, por la reciprocidad, a cientos
de miles de chilenos que acceden a estas categorías y que hoy viven en países miembros del Mercosur.

Los mecanismos de regularización migratoria se entregan a la discrecionalidad del gobierno de turno (artículo 68),
desconociendo la necesidad de establecer mecanismos permanentes para regularizar a los migrantes.

Se prohíbe como regla que quienes ingresan al país con un permiso de permanencia transitoria puedan postular a
un permiso de residencia, lo que generará mayor irregularidad migratoria (artículo 58, final, propuesto).

En tal sentido, señora Presidenta , el proyecto tiene claras deficiencias. Es más, la indicación que permitía la
regularización por arraigo de dos años o más de permanencia, aprobada en la Comisión de Derechos Humanos, fue
rechazada en la Comisión de Hacienda, cuestión en la que estimo que en una Comisión Mixta debiera insistirse, por
cuanto nadie puede pensar que las personas vendrán a Chile para permanecer dos años como irregulares con el
solo fin de optar a una cédula de identidad.

Por otra parte, aunque sea una norma de ordenamiento de la regularización de migrantes, parece no resultar
suficiente la indicación que se aprobó en la Comisión de Hacienda para crear una visa de oportunidad laboral
transitoria por noventa días, que posibilita solicitar la permanencia temporal por un año en el caso de que el
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migrante haya obtenido un contrato de trabajo.

Estimo que debiera derechamente establecerse como una norma regulatoria el principio del cambio de categoría
con solo cumplir ciertos requisitos, como tener un contrato o una oferta de trabajo o estar realizando estudios.

Oponerse a  normas que regularicen la  permanencia  de migrantes  como las  señaladas implica  simplemente
desconocer la realidad. Y los hechos han demostrado, por la experiencia internacional y por la experiencia reciente
de nuestro país, que habiendo empleos disponibles en Chile los migrantes de nuestra región seguirán viniendo. Sin
embargo, el Gobierno argumenta que inclusive la creación de esta visa de oportunidades laborales, que en cierta
medida ordena y regula el acceso al mercado del trabajo, contribuirá a la irregularidad migratoria, a pesar de que
establece un mecanismo de ingreso controlado y que condiciona la permanencia a la obtención de un contrato de
trabajo.

Entonces, señora Presidenta , la visa de oportunidad laboral se hace cargo de un vacío del proyecto, y no lo
quieren ver ni comprender las bancadas oficialistas.

Esta propuesta es clave porque ordena el ingreso. Debe ser parte de la política migratoria y hay que estimular y
facilitar que dicho trámite se inicie en el consulado de residencia del migrante, y en subsidio, en el ingreso al país,
conociendo sus datos, conforme a la Política Nacional de Migraciones.

Quiero entregar un antecedente.

El 50 por ciento de las denuncias por ingresos clandestinos entre 2010 y 2020 se registraron entre los años 2018 y
2019, ¡en este Gobierno!, justamente en los años en que se ha instaurado por decreto un sistema de visas
consulares selectivo para algunos países, como el que quiere consagrar el Gobierno en la futura ley de manera
generalizada.

Más aún, si consideramos el volumen total de ingresos clandestinos entre 2018 y 2019, que según los datos de la
PDI recogidos en el Anuario 2020 del Servicio Jesuita a Migrantes llega a más de catorce mil personas, el 85 por
ciento de ellas provino de países a los que se les ha cerrado la frontera mediante el mecanismo de la visa
consular...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto, Senadora.

La señora PROVOSTE.-

Por eso, señora Presidenta, pienso que una ley moderna debe atender la realidad que pretende regular en lugar de
negarla.  Es por ello que considero que esta controversia en torno al  cambio de categoría migratoria y a la
regularidad debe resolverse mirando la realidad y las consecuencias.

Creo que la Comisión de Hacienda ha hecho una modificación que es muy clave al incluir una obligatoriedad de
que el Estado, a través de la Subsecretaría del Interior y del nuevo servicio, ponga como prioridad la propensión a
la residencia regular. Es clave para una Política Migratoria -y lo hizo muy bien la Comisión de Hacienda- sentar las
bases para una residencia conforme a una ley de migraciones.

¡Basta de estigmatizar a los migrantes! La centralidad del análisis debe ser el sano equilibrio entre los derechos de
las personas migrantes y la obligación del Estado de dar gobernabilidad a los procesos migratorios, haciéndolos
coherentes con una política de desarrollo del país y de las regiones.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Provoste.

Le ofrezco la palabra al Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.-
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Señora Presidenta, la verdad es que la experiencia que uno vive en procesos migratorios es muy determinante en
la visión que tiene de los temas.

Yo fui parte de esos cientos de miles de chilenos, al igual que usted, Presidenta, que salimos del país por la
dictadura. Y vivimos condiciones muy difíciles al estar en otros lugares.

En mi caso, expulsado, tuve que optar en horas para ver dónde iba. Terminé en México. Me costó mucho llegar,
porque no aceptaban a migrantes, y gracias a Anselmo Sule , que estaba vinculado al gobierno, finalmente pude
optar a ir para allá.

Salí en un avión a Panamá, con destino a México, y por solicitud de la dictadura, en Panamá, en la noche, me
detuvieron a mí  y  a mis  hijos  por  más de veinticuatro horas,  siendo maltratados,  tratados como lo  menos
significativo en el mundo por el hecho de vivir esa condición.

Después tenía que ir muy frecuentemente a la Gobernación, a hacer largas colas para informar del trabajo en que
estaba, si me cambiaba, en fin. Y tuve que partir a Miami en un momento para activar mi pasaporte.

No es fácil ser migrante. Y se viven situaciones muy indignas, como dice la Senadora Aravena .

En la historia de la humanidad ha habido siempre flujos migratorios fuertes. Si  uno lee sobre la Revolución
Industrial, constata que se dieron movimientos tremendos, para todos lados, con gran inseguridad -algo parecido a
lo que ocurre hoy-, donde se maltrató a los migrantes en distintos lados.

Actualmente, vivimos en un mundo globalizado con serios problemas de gobernanza. Existe un vacío inmenso
respecto  a  cómo se  gobierna  el  mundo,  porque  la  globalización  económica  no  tuvo  nada  que  ver  con  la
globalización política, ni con cómo se regula la vida de los seres humanos.

Está claro que ser migrante es parte de los desafíos de la humanidad. Es un problema civilizatorio, no es solo,
como lo tratan algunos, un recurso que se mueve para allá o para acá. Es un tema del mundo, de la civilización, y
no contamos con una buena gobernanza para esto. Y los tratados, como dijo Isabel Allende y varios acá, en los que
se ha ido avanzando en el mundo, Chile los mira con desprecio, como desde afuera.

Está claro que los temas civilizatorios son hartos, no solo este. Están la pandemia que vivimos ahora, todo lo
financiero, el cambio climático. Pero la migración es algo muy muy central. Y frente a estos problemas algunos
creen que hay que encerrarse en las fronteras nacionales; es lo que quieren Trump y Bolsonaro . En cambio, para
otros ojalá que ayudáramos a construir una mejor gobernanza del mundo, porque seguirá globalizado.

Yo espero que Andrés Allamand ayude a que Chile tenga otra visión, aunque dudo de cuánto ayudará su visión de
las cosas hoy día.

Hace poco oí a Allamand y Pérez , o sea, lo que el núcleo de este Gobierno planteó sobre el tema, y comparto
plenamente lo que dice el Senador Lagos Weber. Hay una visión bastante caricaturesca de un fenómeno muy serio
en nuestras sociedades.

Leía a Pía Mondaca , una investigadora, y dice que vivimos los eslóganes de miedo, que se usan como recurso para
las elecciones, no como un fenómeno humano, en una discusión llena de prejuicios. Ella señala que desde 1900 ha
habido investigaciones sobre las migraciones y que se ha mantenido en la historia curiosamente cerca de un 3 por
ciento de la población mundial que se mueve de un lado a otro, no por Estados fallidos, como dijo algún Senador
acá, sino por procesos que vive la humanidad. El 3 por ciento de la población mundial se mueve, y ese porcentaje
de migración no ha cambiado mucho. Lo que va variando es la dirección de los flujos migratorios: de qué países se
originan, cuál es el destino, etcétera.

Considero importante ubicarnos históricamente en todo este proceso y desde ahí aterrizar a los problemas que
tenemos, porque si no, terminamos caricaturizando nuestras dificultades en esta materia.

La Senadora Allende señaló que: "El 50 por ciento de las personas que han ingresado a Chile por pasos no
habilitados durante toda la última década se concentran justamente en el actual Gobierno: entre 2018 y 2019".

Debemos asumir esa realidad. Es algo que se está viviendo.
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Yo discrepo por completo de aquellos que piensan que solo valen las migraciones de las elites. Hablamos de
migraciones de los pueblos: no solo se trata de traer sabios para acá y a los otros no aceptarlos.

A nosotros nos tocó vivir en el extranjero. Vemos que muchos chilenos salen hacia Argentina todos los años.
Pensemos en lo que ocurriría si ellos aplicaran el mismo criterio de que solo los sabios entran: hay movimientos de
la vida, de la historia, y no solo las migraciones de elite.

Me tocó presenciar en México una campaña contra los centroamericanos que iban hacia ese país, porque los
encontraban inferiores y preferían a los argentinos, chilenos, uruguayos. ¡No!

Creo que al Acuerdo con el Mercosur hay que darle vida: pensémoslo.

Nada se puede hacer si no es dentro de un contexto histórico...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para terminar.

El señor MONTES.-

Gracias.

Para terminar, señora Presidenta, quiero decir que Chile necesita a los migrantes. Los migrantes son parte de la
realidad del mundo del futuro y constituyen un desafío.

En tal sentido, deseo felicitar al Servicio Jesuita a Migrantes, a las organizaciones de migrantes en Chile, a todas las
investigadoras, a las Comisiones de Derechos Humanos, de Gobierno y de Hacienda del Senado, porque nos hemos
ido metiendo más en una temática nacional  que todos no valoramos y  no acogimos muy bien en muchos
momentos.

El Banco Central nos entregó el informe de la hacienda pública y dijo que el potencial económico de Chile crece
porque hay más migrantes; o sea, la migración es parte de los fenómenos económicos.

Por  eso  que le  pediría  a  nuestra  Derecha que asumamos esto  como un problema histórico,  común,  de  la
humanidad y no pretendamos sacar ventajas rascas y pequeñas en determinado momento.

Bueno, es todo lo que alcanzo a mencionar.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Montes.

Quiero informarles a Sus Señorías que los miércoles el Orden del Día dura hasta las siete y media de la tarde. Ya
son las siete y media, y hay tres Senadores que pidieron intervenir: los Senadores Quinteros, Navarro e Insulza.

Les propongo que queden inscritos en forma prioritaria para hacer uso de la palabra en la próxima sesión.

Se acaba de agregar el Senador Alvarado.

¿Hay otros Senadores o Senadoras que se quieran inscribir? Los Senadores señor Bianchi y señora Órdenes.

El orden sería: Senadores señores Quinteros, Navarro, Insulza, Alvarado y Bianchi y señora Órdenes.

Ahora se agregan los Senadores señores Sandoval y Durana; señora Von Baer, y señor Latorre.

Todos ellos quedan para intervenir en la próxima sesión.

Senador Pugh y Senador Navarro nos despedimos. ¡Los sobrevivientes en la Sala...!
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Muchas gracias

¿La Senadora Provoste está pidiendo la palabra?

¡Se está despidiendo de los náufragos, de los solitarios que estamos aquí...!

La señora PROVOSTE.-

¡No! Acá la estamos acompañando, señora Presidenta , y sería bueno instaurar hora de Incidentes, si le parece.

El señor NAVARRO.-

¡Solo para los presenciales!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡Ya se fue el Senador Alejandro Navarro, así que no hay hora de Incidentes...!

La señora PROVOSTE.-

¡Pero aquí la bancada telemática puede...!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡Si alguno viene a dirigir la hora de Incidentes, encantada; dejo el puesto disponible...!

La señora VON BAER.-

¡Eso!

La señora PROVOSTE.-

Bueno, Presidenta.

La señora VON BAER.-

Nos vemos, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Hasta luego, Senadoras.

La señora ALLENDE.-

Yo tengo una consulta.

La señora VON BAER.-

Presidenta, no instaure la hora de Incidentes mientras tenga que dirigir allá solita. ¡No!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Esa es una gran idea, Senadora Von Baer.

La señora PROVOSTE.-

Pero podemos hacerla desde acá. Yo me ofrezco telemáticamente, Presidenta .

La señora VON BAER.-

¡Yasna dirige telemáticamente la hora de Incidentes...!
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La señora PROVOSTE.-

¡Para la bancada telemática, que nos quedamos aquí hasta el final...!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡Hora de Incidentes telemática, encantada...!

¡Y ustedes mismos se autodirigen...!

La señora ALLENDE.-

¿Me permite una consulta, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Solamente para saber: ¿vamos a continuar la discusión en general? ¿Es así?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El proyecto se encuentra en su debate en particular. Y durante la próxima sesión se interviene para discutir la
iniciativa  en  forma  particular,  como  lo  han  hecho  hasta  ahora  Sus  Señorías,  quienes  se  han  referido  a
determinados artículos, indicaciones, en fin.

El proyecto se halla en debate en particular.

La señora ALLENDE.-

Okay.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
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2.15. Discusión en Sala

Fecha 26 de agosto, 2020. Diario de Sesión en Sesión 76. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , sobre migración y extranjería, con segundos informes de
las  Comisiones  de  Gobierno,  Descentralización  y  Regionalización  y  de  Derechos  Humanos,  Nacionalidad  y
Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente
su discusión en particular).

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Cabe recordar que el Senado, en sesión de 19 de agosto, inició el tratamiento de esta iniciativa con un debate
sobre la generalidad de las modificaciones propuestas, quedando pendiente su discusión, junto con las solicitudes
de uso de palabra de los Senadores señores Quinteros, Navarro, Insulza, Alvarado, Bianchi,  señora Órdenes,
señores Quintana, Sandoval, Latorre, señora Von Baer, señores Durana y Moreira y señora Ebensperger.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

El Orden del Día termina a las 19:30 horas.

Entonces, obviamente, lo deseable es que todos alcancen a hacer uso de la palabra, en la medida que se rebajen
los tiempos.

Esa es la petición que les hacemos.

¿Están considerados tiempos de tres o de cinco minutos?

El señor COLOMA.-

Son cinco.
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El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Cinco minutos.

Cada uno dispone de ese tiempo. Pero, les repito, la hora de término es a las 19:30. Así que ojalá podamos
alcanzar todos a hacer uso de la palabra.

Continúa la discusión particular.

Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , estamos entrando a la discusión en particular de este proyecto sobre migraciones, que ha
tenido una accidentada tramitación en más de siete años. En este plazo, se han sucedido importantes flujos
migratorios de distinto origen, desconocidos en Chile, que de ser un país emisor ha pasado a ser un país receptor
de población migrante.

Nuestra realidad y la del mundo son muy diferentes. Hace pocos años se advertía escasez de mano de obra en
diferentes sectores de nuestra economía, mientras hoy tenemos las cifras más altas de cesantía de los últimos
cuarenta años.

Ningún país pudo prever la crisis venezolana, sin precedente en nuestra región latinoamericana. No existía el
discurso xenófobo y populista de Trump y de Bolsonaro, que ha calado hondo en diversas sociedades. Es natural,
entonces, que no sea fácil la discusión sobre este tema. Existen fundadas aprensiones de unos y de otros.

Pero a veces, lamentablemente, algunos se dejan dominar por los prejuicios, tendencia que alcanza incluso a
ciertas autoridades. Lo que se espera de un Gobierno es que promueva las confianzas y no los miedos.

Y lo que esperamos de la ley en proyecto son algunas cosas básicas:

Una ley de migraciones equilibrada, que estimule el ingreso regular y desincentive el ingreso irregular. ¿De qué
sirve un sistema que disminuya los ingresos regulares, pero que aumente los irregulares? La suma total puede ser
la misma, pero es muy diferente gestionar una población regular que una irregular.

Una ley sin ingenuidad, pero sí con pragmatismo, que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado
en el mundo laboral.

Una ley que reconozca derechos, al menos los mismos que quisiéramos les fueran reconocidos a los chilenos que
decidieron hacer sus vidas en el extranjero.

Una ley que sancione duramente a los inescrupulosos que lucran con el tráfico de personas, y que también
sancione a los infractores, pero no a sus familias, y mucho menos a los niños.

Una ley que promueva el reconocimiento de los estudios y títulos universitarios, de manera que los profesionales y
técnicos extranjeros puedan incorporarse rápidamente al mundo laboral, especialmente en salud, donde en estos
últimos meses hemos constatado dramáticamente las carencias que existen.

-Un nuevo Servicio de Migraciones, moderno, que ponga fin a la tramitación innecesaria e indigna que enfrentan
las personas que desean regularizar su permanencia.

-Una ley que también reconozca las facultades que debe tener cualquier gobierno para abordar eficazmente los
cambios que se van produciendo en la economía o en el contexto internacional.

La pandemia nos ha dejado claro, una vez más, que nuestra suerte está ligada indisolublemente a la de nuestros
vecinos. Nadie se salva solo. Tarde o temprano, así como promovemos la apertura de las fronteras para el libre
tránsito de las mercaderías, también deberemos regular el libre tránsito de las personas, al menos el de quienes
pertenecen a nuestra comunidad latinoamericana. Es la única manera de proyectarnos eficazmente en el actual
contexto internacional. El mundo que viene es de mayor integración, aunque el camino para llegar a eso no será
sin retrocesos parciales o temporales.
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Nuestro país lo ha hecho muy bien en materia comercial, logrando una profunda inserción en el mundo. ¿Por qué
no podría efectuarlo del mismo modo en la integración de extranjeros en Chile y de chilenos en el mundo? Hay
todo un camino por recorrer en el ámbito de los tratados internacionales en esta materia.

Confío en que podremos llegar a acuerdos en esta discusión en particular. Se puede hacer sin prejuicios, pero
también sin ingenuidad y sin miedos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene, a continuación, la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , 1975, plena dictadura: decreto ley para regular la migración y también la expulsión, pues ese
decreto ley permite hasta el día de hoy que el Subsecretario del Interior , el Ministerio del Interior, el Gobierno,
pueda expulsar del país a quien se le dé la gana sin notificar causa ni mediar ningún recurso de apelación a dicha
medida.

Por cierto, eran tiempos de dictadura, donde el exilio se constituía en la tónica para los disidentes, y, por tanto, se
trataba de una legislación que solo obedecía a un Gobierno autoritario que quería concentrar todo el poder sobre la
permanencia en territorio nacional. Si era capaz de exiliar a un millón de chilenos, por cierto que tenía una
herramienta jurídica para expulsar a quien quisiera.

¡No hay política migratoria en nuestro país!

Y  coincidimos  con  el  Ejecutivo:  todos  los  gobiernos  de  Chile  requieren  una  política  migratoria  regulatoria,
protectora, pero particularmente constante y permanente que no quede al arbitrio de la Administración de turno.

Por lo tanto, tenemos una primera gran coincidencia con el Gobierno: la legislación actual está añeja, obsoleta y
requiere ser actualizada.

En segundo lugar, claramente los flujos migratorios que ha tenido Chile nos han hecho pasar del 2,3 por ciento de
migrantes a principios del 2010 a más del 6 por ciento. Dos grandes oleadas migratorias: los haitianos, Gobierno
de la Presidenta Michelle  Bachelet  ,  gran crítica del  Presidente Piñera ,  entonces candidato,  respecto de la
permisividad para el ingreso de 100 mil a 120 mil haitianos; segundo Gobierno del Presidente Piñera, visa de
responsabilidad democrática para los venezolanos, 454 mil en Chile, la colonia más grande -¡lejos!, más del 30 por
ciento de la migración del millón seiscientos mil extranjeros que hoy día están en nuestro país.

¡Flujo migratorio!

Por tanto, no se trata, en la discusión de este proyecto de ley migratorio, de que determinemos qué gobierno fue
más permisivo o cuál se convirtió en el más protector.

Está claro que hemos sufrido un ciclo migratorio violento que, de no ponérsele regulación, amenaza a los más
débiles, que son los migrantes, que ya están en precaria situación -y usted lo sabe, Presidente -, hacinados en
comunas como Quilicura, Recoleta , Independencia o en regiones como la de Antofagasta, sin contar con la debida
protección en el margen estricto de los derechos humanos.

¡Protección a los niños!

Hasta hace poco los niños no tenían derecho a alimentación en los colegios por parte de la Junaeb ni a la
subvención escolar, nos decían la entonces Alcaldesa de Antofagasta y Juan Carrasco , Alcalde de Quilicura.

Claramente, se requiere un estándar mínimo, y este proyecto avanza de manera decidida a proteger a los niños
migrantes: ellos quedarán resguardados.

¿Cuál es el debate de fondo y que ha contrariado y alborotado todas las aguas? Por cierto, la participación de las
organizaciones que defienden a los migrantes, que han enfrentado a todos los gobiernos, no solo a este. No son
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organismos de Izquierda.  El  Servicio  Jesuita a Migrantes,  que no es una entidad que pueda ser  catalogada
ideológicamente, ha planteado observaciones. ¡Abordémoslas!

Lo que necesitamos resolver dentro, en medio de una cesantía de dos millones cien mil chilenos, es cómo hacemos
la regularización de aquellos que vinieron a nuestro país, que están trabajando, que poseen contrato y que quieren
cambiar su estatus de residencia. El debate está entre si lo pueden hacer dentro de nuestro territorio, habiendo
ingresado con una visa laboral, o ello lo deben efectuar en la frontera o en el consulado de Chile en su país de
origen.

Hay dos situaciones distintas que hay que abordar, y estoy yendo al corazón del debate. Avancemos en regular a
quienes están dentro y trabajando, porque efectivamente cuentan con contrato laboral y, porque llevan dos, tres,
cuatro, cinco y más años en nuestra nación, tienen derecho consagrado por pactos internacionales a pedir la
residencia transitoria a permanente, y luego a aquellos que van a venir a buscar trabajo.

Chile ya no es atractivo laboralmente, no solo por la pandemia, sino por su alicaída economía y su gran cesantía.

Creo que a este proyecto hay que quitarle ideología y ponerle más derechos humanos. Por eso pienso que esta
iniciativa debe ser aprobada en general, para entrar al debate de las indicaciones sin ningún tipo de ideologismo y
preconcepción entre buenos y malos, entre quienes quieren expulsar a los migrantes y aquellos que desean
dejarlos en Chile, pues queremos que ellos estén mejor.

He dicho.

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Les recuerdo a Sus Señorías que el Orden del Día termina a las 19:30 horas. Veremos quiénes alcanzan a usar de
la palabra, y quienes no, quedarán pendientes para la sesión del próximo martes.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

¿Me abre el micrófono?

Muchas gracias.

Señor Presidente, estamos en la discusión particular; ya aprobamos el proyecto en general.

Sin embargo, se trata de una iniciativa con un texto muy complejo, bastante complicado; su comparado tiene casi
trescientas páginas y hay cuatro versiones algo distintas: la de la Cámara de Diputados, la de la Comisión de
Gobierno, la de la Comisión de Derechos Humanos y la de la Comisión de Hacienda. Y seguramente después habrá
que enfrentar una Comisión Mixta, porque creo que a la Cámara de Diputados algunas de las cosas que nosotros
aprobemos no le van a gustar.

Ahora bien, esto no es extraño; no es raro, no hay que asustarse por ello, porque recién en pleno siglo XXI este
país tomó conciencia por primera vez de que necesitaba una ley marco sobre migraciones.

En verdad, la normativa que dictó Pinochet en 1975 tiene que ver con los ingresos o egresos; la mayor parte de las
cuestiones que se tratan en acá ni siquiera están.

La razón de aquello es porque en los últimos cinco años Chile pasó de ser el país con menor flujo de inmigrantes a
uno de los que registra la mayor inmigración en Sudamérica.

La avalancha migratoria trajo a Chile más de un millón de nuevos habitantes, y parecía que no se iba a detener,
hasta el inicio de la pandemia. De alrededor de 250 mil inmigrantes en 2015 llegamos a un millón 250 mil a fines
del año 2018. Y actualmente, según la última estimación del INE, son 1.492.522 inmigrantes, o sea, el 8 por ciento
de la población nacional.

Entonces, no nos critiquemos entre nosotros. Nadie imaginó que iba a pasar una cosa de este tamaño, y lo que les
debemos al país y a sus habitantes, chilenos y extranjeros, es una legislación acorde con esta nueva realidad.
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Perdimos la oportunidad de suscribir el Pacto de Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Intentemos ahora una normativa que refleje de la mejor manera posible estos mismos valores.

En este debate, señor Presidente, inciden tres factores.

Primero, se vincula con experiencias de vida.

Seguramente en esta Sala soy el que más tiempo ha vivido fuera del país: 26 de los últimos 50 años: como
estudiante, como exiliado, como inmigrante y como funcionario.

El viernes 28 de agosto se cumplen 47 años desde mi salida del país en una comisión de servicio que iba a durar
12 días, pero que se prolongó por 15 años.

Sé lo que es vivir fuera de mi tierra en distintas circunstancias, e incluso en condiciones difíciles. Agradezco a los
cuatro países que me acogieron: Argentina, Italia , México y Estados Unidos. Mis cuatro hijos nacieron en el
extranjero. Ello también ha influido en mí, por cierto, y en mi deseo de que a quienes vinieran a vivir a Chile a
buscar las mejores condiciones posibles pudiéramos ayudarlos en esto.

Valoro la inmigración como un proceso positivo y bueno para el país, y a mi juicio esa idea es avalada por casi
todos los estudios serios que existen sobre esta materia.

Claro, hay falsas percepciones que a algunos les encanta propagar para fomentar la xenofobia y el racismo.
Siempre son recursos útiles del populismo.

Para  comenzar  a  despejarlas,  digamos  solamente  que  los  extranjeros  en  Chile  no  disfrutan  de  mayores
oportunidades que los chilenos: su acceso al trabajo es igual al de nuestros compatriotas, y, sobre todo, para que
no se repita esta falsedad, la tasa de delitos cometidos por extranjeros es visiblemente menor que la de los ilícitos
perpetrados por chilenos.

Pero también influye en nosotros, y esto tiene que ser objeto de nuestra mayor consideración, el cumplimiento de
nuestros deberes como mandatarios del pueblo. Hay una realidad nacional difícil que debemos comprender y
reflejar en nuestras decisiones. Y aquí me refiero sobre todo a la alta tasa de desempleo que hoy existe en nuestro
país y que afecta a nacionales y a inmigrantes.

Nuestro  primer  deber  es  con  quienes  están  en  Chile.  Nuestra  legislación  debe  favorecer  a  todos  a  fin  de
asegurarles las mejores condiciones de vida.

Sobre la base de esas consideraciones, señor Presidente, quiero mencionar brevemente tres aspectos.

En primer lugar, debemos lograr que todos los habitantes del país, incluidos los nuevos, se integren de manera
plena a la vida nacional, con los mismos derechos que establece la Constitución para sus ciudadanos. Y ello, en el
menor plazo posible.

Negar o condicionar tales derechos significa consagrar la noción de ciudadanos de segunda categoría, lo cual es
inaceptable en cualquier democracia.

Por lo tanto, voy a aprobar toda propuesta que mejore las condiciones en que esas personas se desarrollan en la
sociedad chilena.

En segundo lugar, nuestro deber de protección dice relación con todos los...

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear la idea.

Al parecer el Senador Insulza no está escuchando.

Senador Insulza, estamos todos atentos a sus palabras, y dispone de un minuto más para que pueda finalizar su
intervención.
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El señor INSULZA.-

Un minuto más, Presidente.

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Sí, señor Senador, lo tiene.

El señor INSULZA.-

Gracias.

Señor Presidente , considero importante decir que no puedo aceptar, en este caso, la creación del artículo 56 bis,
que establece la figura de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales,  la cual  se
entregará al ingresar al país.

El debate del proyecto sobre Ley de Migración y Extranjería no puede aislarse del contexto mundial, regional y
nacional que se vive en el marco de la pandemia del COVID-19. Es de público conocimiento la situación de
desempleo: se han perdido 2,3 millones de puestos de trabajo, lo que significa una caída del 25 por ciento, y la
cifra va a seguir aumentando. Y los demás países de la región viven la misma situación que la nuestra.

En tales condiciones, es poco prudente colgar un letrero en la puerta que diga: "Aquí,  en Chile,  se ofrecen
oportunidades laborales".

Creo que hay que conversar sobre ese punto.

No se deben fijar visas de ningún tipo en el proyecto. Ello debe hacerse en la política migratoria. Ahí corresponde
establecerlas y no en la iniciativa que ahora estamos discutiendo.

Tengo otros asuntos que mencionar, señor Presidente, pero desgraciadamente no alcanzo a plantearlos. Estarán
incluidos en los planteamientos que haré al...

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Muchas gracias, Senador Insulza, por su intervención.

A continuación, tiene la palabra el Senador Alvarado, originario de la Región de Los Lagos.

El señor ALVARADO.-

Gracias, señor Presidente, oriundo de la Región de Magallanes.

Creo que no hay dos opiniones en orden a que este es un buen proyecto de ley, en el sentido de que estamos
legislando sobre la materia durante mucho tiempo: prácticamente hace siete años que ingresó a la Cámara de
Diputados.

¿Y qué persigue? Básicamente el establecimiento de una regulación migratoria moderna que se haga cargo del
fenómeno migratorio que ha vivido Chile desde el 2015 y del que vivirá en el futuro.

También se busca una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regular. Esos son los
conceptos  fundamentales:  migración  ordenada,  segura  y  regular.  Y,  por  supuesto,  se  plantea  crear  una
institucionalidad migratoria que no solo pueda tramitar documentos, sino también avanzar hacia una política
integradora e inclusiva.

El proyecto además cumple con todos los tratados internacionales ratificados por Chile en su oportunidad. Por lo
tanto,  podemos señalar que se trata de una iniciativa con altos estándares de cumplimiento en materia de
derechos humanos.

¿Cuáles son los puntos que han concentrado el debate? Indudablemente han sido dos, y los hemos escuchado
plantear con mucha pasión fundamentalmente en la sesión anterior.
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El primero tiene que ver con qué modelo es mejor para los extranjeros que vengan a nuestro país a buscar trabajo:
llegar como turistas y cambiar su condición migratoria en la frontera de Chile o que arriben ya con visa consular,
con su RUT y con todos los antecedentes previamente verificados.

El  segundo se  relaciona con si  debe existir  un  mecanismo para  regularizar  automáticamente  a  quienes  se
encuentran en el país de manera clandestina.

Sin embargo, debemos considerar los siguientes elementos cuando hacemos la reflexión con respecto a estos dos
temas que acabo de señalar.

En primer lugar, que al año 2019 tenemos 1.492.522 extranjeros en Chile, y que en tan solo cinco años, entre el
2014 y el 2019, han llegado a nuestro país más de un millón de extranjeros, de los cuales el 90 por ciento al menos
vino como turista.

En consecuencia, cabe preguntarse si es válido contemplar la opción de llegar a Chile como turista y cambiar la
condición en la frontera.

Claramente, los números nos indican que ahí hay una alerta de la cual debemos preocuparnos, ya que podemos
tener un problema.

En segundo lugar, más de 2 millones de chilenos han perdido sus empleos por efecto del estallido social y de la
pandemia. Por lo tanto, también son elementos a tener presentes en los flujos migratorios, más aún, cuando estos
pueden verse incrementados de manera importante por lo que están viviendo los países vecinos.

Dicho aquello, señor Presidente , a mi juicio queda claro que permitir que los extranjeros vengan a nuestro país
como turistas y que cambien su condición migratoria a su ingreso es una mala política pública.

¿Y por qué? Porque significa aumentar la migración y fomentar la llegada de personas en precarias condiciones,
dificultando tanto su inclusión en nuestro país, con altas posibilidades de abuso laboral, como la regularización
posterior  de su situación;  asimismo, promueve el  desorden migratorio,  expandiendo la situación ya ocurrida
respecto de los haitianos a otras nacionalidades, y, por supuesto, conlleva también el riesgo de pérdida de empleo
para muchos chilenos.

En consecuencia, dados el contexto actual y la búsqueda de una política pública ordenada desde el punto de vista
de las migraciones, hace que sea una mala decisión aprobar la indicación que plantea que se puede ingresar como
turista y cambiar esa condición en la frontera de nuestro país.

Del  mismo modo,  hemos  discutido  acerca  de  la  regularización  de  aquellos  que  se  encuentran  de  manera
clandestina en nuestro país,  cuestión que también considero una mala política pública.  Porque incentivar la
migración irregular permite que cualquier extranjero que ingrese a nuestro país, aunque sea de manera irregular,
pueda normalizar su situación por un plazo de hasta noventa días desde la entrada en vigencia de la ley, lo que
genera un incentivo perverso; además, puede someter al inmigrante a potenciales abusos y a tratos poco dignos, y
tampoco estaríamos haciéndonos cargo de la situación actual que vive nuestro país en época de pandemia.

Finalmente, quiero señalar que en una legislación en esta materia es fundamental la regularidad y que el proceso
sea seguro, ordenado y regular.

Por ello, lo responsable es que los extranjeros soliciten su residencia fuera de Chile y que una vez que obtengan su
visa ingresen al país con su cédula de identidad en la mano. Eso va a facilitar su inserción. Permite diseñar mejores
políticas públicas para nacionales y extranjeros, y trabajar con los territorios y gobiernos locales para recibirlos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Gracias, Senador Alvarado.

Tiene, a continuación, la palabra el Senador don Jaime Quintana.
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Senador, lo escuchamos.

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidente.

Tal  como han  manifestado  otros  colegas,  hay  algunos  aspectos  de  este  proyecto  que  son  transversales  y
compartidos, como, por ejemplo, el que se establezca el deber del Estado de proteger los derechos de todos los
migrantes, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes; el que se fije un catálogo de derechos y
obligaciones hoy inexistente; el que se cree una nueva institucionalidad -actualmente la política migratoria se
aloja, como sabemos, en el Departamento de Extranjería de la Subsecretaría del Interior-, con un Consejo de
Política Migratoria y un servicio; el que se señale que el Ejecutivo debe fijar periódicamente una política nacional
de  migración;  el  que  se  creen,  por  ejemplo,  nuevas  categorías  de  ingreso  al  país:  titular  de  permiso  de
permanencia transitoria, o residente oficial temporal o definitivo; el que se simplifiquen los procedimientos de
reconocimiento,  convalidación y homologación de títulos profesionales y técnicos obtenidos en el  extranjero,
discusiones que hemos tenido en este Senado.

Dicho lo anterior, Presidente , no hay duda de que Chile necesita una ley de migración moderna y discutida
democráticamente. El decreto ley N° 1.094, de 1975, tiene 45 años de antigüedad; es, por lejos, la reglamentación
más antigua de Sudamérica en esta materia.

Hace pocos años, un estudio del Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional alertaba que esta norma está
lejos de responder al respeto de los derechos humanos de los extranjeros que residen en Chile, tal como lo
señalaron las Comisiones de este Senado.

Macarena Machín , coordinadora del Equipo de Migración, Refugio y Solicitud de Asilo de Amnistía Internacional, y
autora del informe mencionado, ha señalado que Chile cuenta con la Ley de Extranjería, que tiene muchos de sus
artículos en desuso y obsoletos, y que está centrada básicamente en aspectos relativos al otorgamiento de visas y
al ingreso o expulsión de extranjeros del país.

Un aspecto central del proyecto es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, pues el actual departamento
claramente no da el ancho para una realidad que, como han dicho varios colegas, tiene una magnitud de 1,5
millones de personas.

Asimismo, cabe mencionar el establecimiento de un catálogo de derechos y obligaciones para los migrantes que
recalca la protección de sus derechos humanos.

Es que no es trivial el cómo nos referimos a los migrantes, Presidente . La decisión de buscar un mejor pasar, de
perseguir  mayores oportunidades,  de escapar de una guerra,  de una dictadura,  de la muerte,  del  peligro e
inestabilidad no puede recibir la connotación negativa de una, comillas, "ola de inmigrantes", de una "marea de
inmigrantes", de una "avalancha de inmigrantes", pues aquello se asocia a una acción adversa, una acción que
dañará, que arrasará nuestra propiedad y nos arrebatará nuestros sueños y objetos más preciados.

¡Sabemos que no es así! De hecho, distintos estudios, entre ellos, uno del BID/CEP, y los de política monetaria del
Banco Central,  que este Senado conoce en detalle,  han demostrado el  valioso aporte de la migración para
dinamizar la economía, aumentar el producto interno bruto potencial y fortalecer la matrícula en la educación
pública, entre otros aspectos.

En cuanto al debate por la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, que algunos han
denominado peyorativamente como "turismo laboral", es importante recordar que en la inmensa mayoría de los
casos la migración justamente tiene motivos laborales. Lo que una norma como esa busca es regular algo que
siempre va a ocurrir, que es consustancial a la especie humana, y que en lo personal prefiero que ocurra de
manera controlada, sabiendo quiénes vienen a buscar esas oportunidades, y no de forma camuflada a través de
visas de turismo, o de manera clandestina por pasos ilegales, poniendo en riesgo la vida de familias enteras, tal
como lo señalaba el Senador Insulza .

Zygmunt Bauman lo expuso con mucha claridad en su ensayo : Extraños Llamando a la Puerta los inmigrantes
tienden a causar inquietud por el solo hecho de ser distintos a las personas con las que interactuamos a diario. Por
eso, es bastante común la tentación que tienen determinados políticos y autoridades de culpar al migrante, al
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desconocido, al extraño, al otro de todos los males de la sociedad, aun cuando la evidencia diga otra cosa.

El  Gobierno,  lamentablemente,  ha  caído  en  esa  tentación.  Recordemos  las  deportaciones  selectivas  para
nacionales de determinados países, con transmisión en vivo, en directo desde el aeropuerto, no nos olvidemos,
hace menos de dos años. Eso es lo más cercano al populismo; el mismo populismo de candidatos conservadores
que ahora se visten de socialdemócratas y que, al mismo tiempo, proponen cerrar fronteras a la migración.

Las fronteras en los hechos no las pueden cerrar los Estados.

Regulemos, normemos y protejamos los derechos de todas las personas que eligen Chile para desarrollar su
proyecto de vida, tal como alguna vez lo hicieron los antepasados de todos los que estamos sentados aquí.

Muchas gracias, Presidente .

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Gracias, Senador Quintana.

A ver, quedan cuatro solicitudes de uso de la palabra dentro del tiempo que nos queda hasta las 19:30. Son la
Senadora Ximena Órdenes, el Senador Sandoval, el Senador Latorre y la Senadora Ena von Baer.

Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

Senadora, la escuchamos.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

Claramente, no es sencillo el desafío de reemplazar una Ley de Extranjería por una verdadera ley de migración,
pero es algo en lo que tenemos que trabajar.

Ya han transcurrido siete años.  Esta iniciativa ha pasado por tres Comisiones dentro del  Senado: Gobierno,
Derechos Humanos y, por último, Hacienda. Y con visiones distintas también. Por lo tanto, es tarea de la Sala llegar
a un buen puerto respecto al resultado final, y qué significará una ley de migración en Chile.

Las cifras a mí me parece que son bien importantes, como han detallado algunos de mis colegas anteriormente. Al
2019, la cantidad total de migrantes llegó a aproximadamente un millón y medio de personas. Ese año se registró
prácticamente un 20 por ciento de aumento respecto del año anterior.

Es decir, a Chile está llegando un número significativo de personas que están buscando una nueva oportunidad, un
nuevo horizonte, más allá de las razones de la partida, que pueden ser temas laborales; de cambio climático (la
sequía está provocando fenómenos de migración); o de índole político. Pero, más allá de eso, el ingreso, cuando no
es regular, se realiza bajo la figura de la visa de turista. Y muchos de los inmigrantes terminan quedándose en el
país en una situación irregular.

Yo diría que es ahí donde tenemos el principal desafío: cómo vamos a regularizar la situación de aproximadamente
300 mil extranjeros que se encuentran indocumentados. Lo digo porque a ellos los coloca en una situación de alta
vulnerabilidad, sobre todo en materia laboral, pero también habitacional. Hemos visto imágenes que nos emplazan
claramente, de hacinamiento, e incluso -diría- de explotación de personas que han llegado a Chile.

También se incrementan delitos como el de trata de personas y el tráfico ilícito de personas, y tenemos que
abordarlos con seriedad. Por eso, esta nueva ley tiene que dar ciertas garantías. La idea es que, obviamente, no se
genere ningún tipo de abusos.

Ese es el gran desafío del proyecto de ley.

Para nosotros, la normativa vigente del año 75 no da el ancho, no da respuesta a las actuales necesidades.

Quiero hacer una referencia. A mí me tocó participar en representación del Senado en la reunión de la Unión
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Interparlamentaria de Naciones Unidas en el marco de la firma del Pacto Global sobre Migración. En ese sentido,
quiero lamentar que el Gobierno de Chile no haya suscrito el Pacto de Migración. Es más, nosotros abandonamos
Rabat en diciembre del año 2018 sin tener ningún tipo de conocimiento de que eso iba a ocurrir. Nos enteramos, la
verdad, llegando a la ciudad de Santiago.

Pero, más allá de lo anterior, este pacto era importante, porque es un acuerdo no vinculante cuyo objetivo es
gestionar de manera integral el fenómeno de la migración. Este es un fenómeno... (falla de audio en transmisión
telemática)...

Entonces, si no conocemos los datos oficiales, y tomamos decisiones sobre la base de evidencia empírica respecto
de quiénes son los migrantes, cuáles son los flujos migratorios, cuáles son los países de origen, hacia dónde se
están dirigiendo, no vamos a evitar la situación de precariedad, los delitos o los abusos a los cuales están
sometidos muchas veces.

Si queremos -muchos lo han dicho- una migración segura, ordenada y regular, espero que hagamos ese ejercicio
en Sala, porque hoy día tengo la impresión de que hemos llegado a dos alternativas que pueden parecer muy
extremas.

Por eso, veamos cuál es la experiencia de otros países. Se trata de garantizar a aquellos que ya han ingresado al
país el poder regularizar su situación y obtener derechos, porque esto hay que enfocarlo desde una perspectiva de
derechos humanos, y no desde la lógica de las encuestas.

En este punto hay que hacer un llamado. Espero que al menos en este ejercicio no nos ocurra lo que al Estado de
Chile, que dejó de firmar el Pacto Global de Migración, a fin de que logremos sacar una legislación que les dé
garantías a todos, que nos permita avanzar en un debate que deje fuera la xenofobia, la discriminación, para que
demos una respuesta legal adecuada a los tiempos y entendamos que en la migración hay una oportunidad para
todas y todos.

Muchas gracias, Presidente .

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

A usted, señora Senadora.

A continuación, tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, señor Presidente ; vecino magallánico.

Me tocó el ingreso a tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados durante el primer Gobierno del
Presidente Piñera y su análisis en la Comisión de Gobierno Interior a partir del 4 de junio de 2013.

En el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet este proyecto detuvo toda su tramitación y se incorporó un
nuevo texto, presentado por el Gobierno de la Nueva Mayoría, que, dicho sea de paso, contó con el rechazo
mayoritario de los propios organismos vinculados al mundo de las migraciones a nivel nacional e internacional.
Incluso, muchas organizaciones manifestaron sus reparos a dicho proyecto en las amplias audiencias que se
realizaron sobre el particular.

Posteriormente, se ha retomado la discusión del proyecto anterior: 17 títulos, 191 artículos. Esto evidentemente
habla de una política nueva.

Yo creo que nosotros debemos sacar de nuestras premisas la creencia de que con la migración tenemos ciertos
sesgos,  ciertos recelos o ciertos cuidados.  Me parece que en Chile la ciudadanía,  la población hoy día está
hiperconectada con el proceso migratorio que se ha desarrollado en los últimos años.

El tema está en cómo lo hacemos.

Todos los países del mundo tienen mecanismos regulatorios para establecer ciertas líneas básicas de lo que
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significan las migraciones en términos generales.

En los últimos años 300 mil extranjeros indocumentados han ingresado a Chile a través del mecanismo de la visa
de turista.

Aún más. Eso desgraciadamente se ha asociado, como bien se ha señalado acá, a la precariedad habitacional, los
abusos laborales, la trata de personas, o sea, sendos problemas que nadie quiere y que debemos resolver y
procurar ordenar.

Hay un estudio reciente, realizado por Aninat y Vergara en 2019, sobre la inmigración en Chile, el cual indica que
pasamos de 150 mil migrantes en el año 2006 a más de un millón en el 2018, y las proyecciones del INE hoy día
son cercanas a un millón y medio de inmigrantes.

¿Qué decía dicho estudio? Que la ola inmigratoria reciente en Chile no tiene parangón en la historia del país, y que
en la actualidad la inmigración constituye prácticamente el 8 por ciento de la población total.

¿Y cuáles son las causas que sustentan este fenómeno? El éxito económico del país -¡ojo!, lo dicen Aninat y
Vergara -, las mejores oportunidades, los altos indicadores sociales y el nivel de seguridad.

Eso es lo que dice el reciente estudio de Aninat y Vergara del 2019.

¿Y de dónde proviene la inmensa mayoría? De Haití, Venezuela y, evidentemente, de otros países de América
Latina.

A nuestro amigo Navarro , que siempre propicia el "paraíso venezolano", quiero decirle que la inmensa mayoría de
los inmigrantes que vienen a nuestro país salen, curiosamente, de este "paraíso venezolano" para radicarse en
nuestro país.

Y lo que nosotros queremos y necesitamos es desarrollar la migración con un carácter totalmente institucional,
ordenado. Como bien dice el  propio texto del  proyecto de ley del  Presidente Piñera,  se trata de tener una
inmigración "ordenada, segura y regulada".

Fíjese que en la Patagonia chilena, señor Presidente -la Patagonia que entendemos nosotros: Palena, Aysén y
Magallanes-, viven 300 mil compatriotas. En la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz, al otro lado, en
Argentina, viven cerca de 500 mil chilenos.

Esa es una relación que nosotros conocemos históricamente y no tenemos esos dramas de que se pregunte "de
dónde vienes tú, de dónde eres". Hay una vinculación histórica permanente.

Y nosotros creemos que estos marcos regulatorios básicos de una migración ordenada, con igualdad de derechos y
obligaciones, donde exista una adecuada integración y donde se respeten los derechos fundamentales, están
contenidos en este proyecto de ley.

Además, comparto absolutamente lo que decía el Senador José Miguel Insulza de que esta visa de oportunidad
laboral o, como se le ha querido denominar, "visa de turismo laboral" es verdaderamente impresentable.

Estimamos que es imprescindible establecer mecanismos de regulación. No queremos repetir lo que pasó con el
vergonzoso proceso migratorio de haitianos, donde a la entrada en el aeropuerto de Santiago se les entregaban
sendas carpetas de turistas en circunstancias de que todos sabían que no era así.

Soy partidario de establecer un ordenamiento, un proceso adecuado que asegure mecanismos de residencia y las
condiciones mínimas para que...

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

Concluyó su tiempo, Senador Sandoval.

Le vamos a dar un minuto más.

El señor SANDOVAL.-
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Mucho menos, Presidente.

Para cerrar el capítulo, solo quiero agregar que tenemos el legítimo derecho -y esto lo hacen todos los países- de
establecer rayados básicos que nos permitan contar con una migración bajo niveles que aseguren la integración, el
respeto a los derechos fundamentales. Esto evidentemente rige para los chilenos que salen al exterior y, en el
mismo sentido, debiera operar para quienes vienen de fuera y buscan en nuestro país el desarrollo de mejores
oportunidades de vida.

Creo que ordenadamente, reguladamente tenemos todas las opciones y las posibilidades de desarrollar estos
mecanismos, y no una migración sin una estructura básica, orgánica, sin un marco regulatorio elemental que
asegure a quienes vienen de afuera los legítimos derechos que les posibiliten desarrollar en plenitud no solamente
sus anhelos y sus sueños, sino también sus oportunidades.

Por lo tanto, Presidente, este proyecto me parece absolutamente razonable y haremos todas estas prevenciones
con ocasión de la discusión particular.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Finalmente, tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.

El resto de los Senadores y las Senadoras que han solicitado la palabra quedarán para la discusión del próximo día
miércoles.

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Yo quisiera fundamentar mi posición sobre la base del Pacto Mundial sobre Migración, de Naciones Unidas, que
lamentablemente el Gobierno de Piñera no quiso firmar el 2018.

El Pacto Mundial sobre Migración es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la
migración y, al mismo tiempo, proteger a los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento de gestionar
los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional.

Dicho instrumento internacional refleja el entendimiento común de los gobiernos en el sentido de que la migración
que cruza fronteras es,  por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta
realidad global es necesaria una cooperación que amplíe el impacto positivo para todos, tal como argumentaba el
Secretario General de Naciones Unidas .

Este pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre ellos, hay algunas metas genéricas, como la
cooperación para abordar las causas que motivan la migración o para mejorar las vías de migración legal. Pero
también hay compromisos concretos, como medidas para evitar la trata y el tráfico de personas, la separación de
las familias; usar la detención de migrantes solo como la última opción o reconocer el derecho de los migrantes
irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con
misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter
exclusivamente humanitario.

Además, los Gobiernos se comprometen a garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no
expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

Yo me pregunto por qué el Gobierno de Piñera no quiso firmar este Pacto Mundial sobre Migración de Naciones
Unidas. Y mi hipótesis es que una parte de la Derecha chilena -para no meterlos a todos en el mismo saco- quiere
seguir el mismo guion que la Derecha internacional, la extrema Derecha europea -Vox, por ejemplo, en España-, la
Derecha neopopulista de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil,  las que aprovechan y usan la
migración, el racismo, la xenofobia para sacar provecho político.
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Lo hizo de alguna manera Piñera en su campaña el 2017 y lo siguen haciendo ahora en este contexto de crisis y de
pandemia.

Yo tengo la convicción de que una política y una futura ley migratoria del siglo XXI tienen que estar basadas en
estándares y principios de derechos humanos; en buenas prácticas de políticas migratorias, como recomienda
Naciones Unidas: mecanismos de regularización transitorios; principio de no devolución; un consejo de migraciones
abierto a la ciudadanía y a la sociedad civil; garantizar derechos políticos de los migrantes; que la misma ley no
produzca más irregularidad.

En los Gobiernos de Piñera ha aumentado la migración irregular. Recordemos el show de Cúcuta, cómo generó una
ola de llamada... (falla de audio en transmisión telemática)... pero después aumentó la migración irregular, por
ejemplo de la población venezolana.

Con esto termino, señor Presidente.

El Banco Central ha dicho que en un período normal los migrantes aportan 4 mil millones de dólares al año a Chile
y reciben mucho menos a cambio.

Yo llamo a mis colegas a generar una cultura de la hospitalidad, y a tratar a los migrantes como nos gustaría que
los chilenos fueran tratados en el extranjero.

Gracias.

El señor BIANCHI ( Presidente accidental ).-

A usted, señor Senador.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Terminado el Orden del Día.

Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de
oficios que han llegado a la Mesa.
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2.16. Discusión en Sala

Fecha 02 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 81. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continúa el tratamiento en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje
de Su Excelencia el Presidente de la República , sobre migración y extranjería, con segundos informes de la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía, e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Les recuerdo a Sus Señorías que el 19 de agosto se inició la tramitación de esta iniciativa con el debate sobre la
generalidad de las  modificaciones propuestas por  las  Comisiones de Hacienda,  de Derechos Humanos y  de
Gobierno.

Dicho debate prosiguió durante la sesión del 26 de agosto, quedando pendientes las solicitudes para el uso de la
palabra de los Senadores señor Bianchi, quien manifestó que no iba a intervenir; señora Von Baer; señores Durana
y Moreira, y señora Ebensperger, quien también habría declinado hacer uso de la palabra.

Conforme a los acuerdos de Comités de su oportunidad, corresponde continuar otorgando el uso de la palabra a las
señoras Senadoras y los señores Senadores que están inscritos, salvo a aquellos que renunciaron a ese derecho, y
posteriormente proceder a la votación conforme al procedimiento acordado en la reunión de Comités de hoy -ya
fue dado a conocer-, el cual se va a remitir a todos los jefes de bancada para que lo distribuyan entre los
integrantes de su Comité.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Gracias, señor Secretario .

Prosigue la discusión particular del proyecto.

Tiene la palabra la Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Renuncio al uso de la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Puede intervenir el Senador Durana.

No tiene audio.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Voy a hacer uso de la palabra.

¿Se escucha?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, se escucha muy bien.

El señor DURANA.-

Gracias.

Señora Presidenta , la migración, de acuerdo a los tratados y compromisos internacionales suscritos por Chile, es
un derecho humano. Y, por ello, su regulación exige nuestra máxima responsabilidad como legisladores.

Lo primero que debemos consensuar es que la actual norma de migraciones está caduca, porque no puede
responder a las necesidades del fenómeno migratorio que ha vivido Chile desde el 2015 y ante la realidad que se
experimentará en el futuro. Por ello, debemos legislar respecto de una política pública que apunte a una migración
ordenada, segura, regular, integradora e inclusiva.

Históricamente, la migración le ha hecho bien a Chile. Los cimientos de la república fueron construidos gracias a la
migración y el desarrollo de nuestra economía en estos últimos años ha recibido el irremplazable aporte de los
migrantes.

En la Región de Arica y Parinacota podemos observar a través de la historia la gran contribución económica y
cultural realizada por migrantes de distintas nacionalidades. Y, por ello, estamos simplemente agradecidos por su
llegada, aporte e integración a la comunidad.

Nuestra región cuenta con una amplia y extensa zona bifronteriza. Y debido a la ausencia de una regulación
adecuada, en los últimos cinco años se ha detectado el ingreso clandestino a nuestra región de más de diez mil
migrantes. Y en lo que va de este año 2020, pese a tener nuestras fronteras cerradas producto de la pandemia, los
ingresos clandestinos que han sido detectados superan las tres mil personas.

Como representante de una región frontera con dos países,  no puedo aceptar  que una de las indicaciones
rechazadas por un sector de la Oposición elimine la posibilidad de que en la política nacional de migración y
extranjería se establezca como objetivo evitar el ingreso irregular al territorio nacional. No dejarlo expresamente
establecido limitará la función de regularización constante de los que infringen las normas migratorias y siguen
conductas irregulares de ingreso.
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Un segundo efecto que impacta directamente en nuestras regiones frontera es la extensión de los recursos
administrativos y judiciales contra las resoluciones de expulsión, lo que hace inviable la expulsión de personas que
han incumplido gravemente las normas migratorias o han efectuado un ingreso irregular a través de pasos no
habilitados.

El pleno respeto a nuestra institucionalidad motiva que queramos terminar con la ilegalidad y la cadena de delitos
y abusos que la migración clandestina conlleva. Y, para ello, la denominada "visa laboral" y los llamados a una
regularización futura que establece este proyecto son francamente inaceptables.

El 90 por ciento de los países de la OCDE tiene procedimientos migratorios que requieren hacer la petición
correspondiente en el país de origen. Esta es la única forma de garantizar integralmente los derechos de las
personas y evitar que futuros inmigrantes terminen en un país extranjero en condición de indigentes, con los
riesgos que eso trae.

Una  vez  que  termine  la  pandemia,  se  estima que  vendrá  una  inevitable  ola  migratoria  provocada  por  los
lamentables y nocivos efectos económicos que esta dejará en todos los países de la región, con miles de personas
buscando mejores horizontes para sus familias. No obstante nuestros propios problemas y precariedades, Chile es
el destino que genera la mayor esperanza.

Debemos estar preparados para ello. Nuestro mercado laboral hoy está profundamente afectado para nuestros
compatriotas y para los propios migrantes que ya se integraron a nuestra comunidad.

Es irresponsable pensar en otorgar una visa laboral a los migrantes y es más irresponsable aún hacer un tácito
llamado a cruzar ilegalmente nuestras fronteras por una promesa legislativa de regularización.

Esto tendría un efecto nefasto para nuestro mercado laboral, promoviéndose la contratación irregular y la rebaja
de salarios. Por ejemplo, en los últimos tres años los trabajadores de la construcción vieron sus sueldos reducidos
en promedio en un 7 por ciento.

Chile siempre será un país de refugio, y la acogida que podamos dar a quienes desde hace algún tiempo sufren la
persecución de regímenes, como el pueblo venezolano, constituye un imperativo de solidaridad.

En  esto,  la  Ley  de  Migraciones  cumple  con  el  principio  de  la  no  devolución,  con  convenciones  y  tratados
internacionales, como el Estatuto de los Apátridas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Por  ello,  no  debemos  regularizar  a  quien  ingresa  clandestinamente  al  país,  porque  las  vías  para  hacerlo
regularmente y con pleno respeto a los derechos de los migrantes están contempladas en este mismo proyecto de
ley y permite dar condiciones de habitabilidad laboral, social, de salud y seguridad ciudadana.

La iniciativa contempla una mirada de género, de respeto a la multiculturalidad, de...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entréguele más minutos al Senador Durana, Secretario .

Está sin audio, Senador.

Le vamos a dar más minutos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí se puede activar su micrófono.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Estoy terminando ya.
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El proyecto de ley contempla una mirada de género, de respeto a la multiculturalidad, de protección a los derechos
de niños, niñas y adolescentes migrantes, considerando especialmente las situaciones de reunificación familiar.

Los migrantes que ingresan regularmente a nuestro país deben ser respetados en sus derechos a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a las prestaciones sociales y a la participación en la sociedad civil.

Además, la iniciativa contempla una nueva regulación, de extraordinaria importancia para regiones fronterizas,
como lo es la calidad de extranjero habitante de zona fronteriza. Nuestro intercambio diario con la ciudad de Tacna
y localidades del altiplano boliviano motivan que veamos con especial interés los convenios bilaterales que se
celebren al efecto.

Finalmente, es fundamental que la nueva ley deje en claro que la política migratoria debe ser dirigida y controlada
por el Poder Ejecutivo, de forma tal que las modificaciones o ajustes que deban introducirse sean oportunos, a los
efectos de enfrentar un constante fenómeno migratorio, dinámico y cambiante.

Por las razones señaladas, Presidenta , y sobre todo considerando la realidad de mi Región de Arica y Parinacota,
anuncio mi aprobación en particular a todos aquellos artículos que signifiquen una migración ordenada y con
protección de los trabajadores de nuestro país; y mi rechazo a medidas nocivas, como la denominada "visa laboral"
e irresponsables ofertas de regularización futura.

He dicho, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Durana.

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Como le señalaba, señora Presidenta , quisiera ocupar mis cinco minutos, más dos de fundamentación de voto. Y
mañana no va a ser necesario que haga uso de la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien, Senador.

Tendrá los siete minutos.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , quisiera empezar con algo que dice la Biblia, que para nosotros los cristianos es sumamente
importante, en un tema tan sensible como la migración: "Me diste de beber cuando tuve sed; me diste de comer
cuando tuve hambre; me diste ropa cuando me viste desnudo; fui forastero y me recibiste". Y nos enseña la Biblia
que "En verdad les digo que aquello que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste".

Cuando uno vota esta Ley de Migraciones, debe ver que tenga un sentido humano. Y para los que somos cristianos,
obviamente, un sentido cristiano.

Es nuestro deber, en esa calidad de cristianos, acoger al hermano en desgracia. Y Chile lo ha hecho a través de
toda  su  historia.  Desde  los  albores  de  la  independencia  ya  nuestro  himno  nacional  nos  grafica  nuestra
responsabilidad: "O el asilo contra la opresión".

Célebres extranjeros han sido un aporte excepcional a la patria: don Andrés Bello ; don Claudio Gay ; don Rodulfo
Philippi ; don Lorenzo Sazié ; don Joaquín Toesca ; o el primer Presidente de nuestra república, don Manuel Blanco
Encalada . O más recientemente, con la colonización alemana en Llanquihue, la italiana en Puerto Saavedra y la
palestina en el siglo XX.

¿Y por qué no decirlo? En épocas de división, hace algunas décadas, muchos chilenos fueron recibidos en otros
países, que los albergaron, por conflictos políticos.
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Pero nada en nuestra historia  nos preparó para lo  que hemos vivido en estos últimos diez años:  pasar de
cuatrocientos mil a un millón cuatrocientos mil en solo cinco años.

Ello nos ha demostrado que no basta la buena voluntad. No basta decir: "Donde comen dos, comen tres" o "La
casa es chica, pero el corazón es grande". La casa no estaba preparada, aunque exista la mayor y mejor voluntad.

Por eso, porque hay que hacerlo bien, la migración debe ser segura, ordenada y regulada.

Nuestra legislación data del año 1975, y claramente está pensada para otra época y otras necesidades. Existía un
Departamento escondido,  dependiente de la  Subsecretaría del  Interior,  sin directrices claras y con miles de
problemas por falta de adecuación, pero que bajo la dirección de Álvaro Bellolio, de las autoridades del Ministerio
del Interior, de Mijail Bonito, ha buscado sumar y aportar aún más allá de sus limitantes atribuciones, y eso se
valora.

El proyecto, que tantas expectativas causa en algunos y tanto temor en otros, es robusto y busca instalar una
institucionalidad fuerte, con músculo, pero también con sentido y propósito.

Por lo mismo, en los más de ciento ochenta artículos se trabajan definiciones, conceptos, principios fundamentales,
derechos y obligaciones, condiciones en que pueden ingresar los migrantes, prohibiciones de ingreso y casos de
expulsión, que están debidamente detallados.

La Comisión de Gobierno le dedicó más de un año a perfeccionarlo. Sin embargo, en la Comisión de Derechos
Humanos -que integro-, por no tener nosotros las mayorías suficientes, se le hicieron profundas modificaciones que
cambiaron el sentido de todo lo acordado. Y después en Hacienda, aunque se llegó a múltiples acuerdos, se han
mantenido o profundizado desaciertos manifiestos.

No quiero pensar en lo que he llamado "desaciertos manifiestos" como una cuestión de irresponsabilidad, sino más
bien como un análisis equivocado, y no de mala fe.

Quizás también se ha caricaturizado el "turismo laboral".

Pero, lamentablemente, en los términos que se plantearon esas indicaciones en la Comisión de Hacienda por parte
de algunos Senadores de Oposición, verdaderamente generan y desvirtúan el proyecto y la protección a todos los
chilenos.

Personeros de las Naciones Unidas del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familias han dicho que este proyecto constituye un evidente progreso en nuestra legislación, que lo pone en
un alto nivel en la región.

Pero hay que ser claros: el derecho a migrar no implica una obligación de los Estados a recibir a todos los que
quieran ingresar a su territorio. Migrar es un derecho de las personas a buscar mejores horizontes o huir de la
violencia, la pobreza, la persecución política. Decidir quién entra y en qué condiciones es un derecho de los
Estados, y se llama "ejercicio de la soberanía", nuestra soberanía como nación libre.

Hoy hay sectores de la Oposición que buscan favorecer la inmigración sin restricción.

Yo los llamo a reflexionar.

Cuando dejamos ingresar a alguien a nuestra casa le entregamos obligaciones, pero también derechos: a su
integridad personal, a su libertad de desplazamiento; acceso a la salud, a una educación digna, a oportunidades
laborales.

Como Estado debemos hacernos cargo. Pero para ello es imperioso ser responsables; conocer lo que podemos
hacer y lo que está fuera de nuestro alcance.

Quienes más han sufrido la precariedad son precisamente aquellos inmigrantes que irresponsablemente fueron
traídos al país...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Dele más tiempo, por favor.

Puede continuar, señor Senador.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador, debe activar desde allá su micrófono.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene que prender su micrófono, Senador.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí está activado.

El señor MOREIRA.-

Gracias.

¡Le comento, señora Presidenta, que mañana no voy a hacer uso de la palabra...!

Decía que quienes más han sufrido la precariedad son aquellos inmigrantes que irresponsablemente fueron traídos
al país, que ni siquiera hablaban español y que hoy viven -perdonen la expresión- apiñados en neoconventillos o
mediaguas, en sectores sin agua potable, alcantarillado o electricidad.

Señora Presidenta, con casi 3 millones de personas cesantes o en riesgo inminente de caer en ese estado producto
de la pandemia y el estallido social, abrir nuestras puertas de par en par como pide parte de la Oposición es
simplemente irresponsable; es llamar a la pobreza, e invitar a que crezca la xenofobia.

Si se cumplen los pronósticos, Chile debiera salir de esta crisis primero que el resto de los países de Latinoamérica,
lo que provocaría que nuevamente nos transformemos en un imán para nuestros vecinos, ahora con legislación
pero sin filtros.

Termino, señora Presidenta, diciendo lo siguiente.

Chito Faró nos cantaba "y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero". Y es cierto: la migración
ordenada hace más grandes a los países y más poderosas a las naciones; pero sin filtros ni regulaciones se
convierte en una bomba de tiempo donde todos salimos perjudicados.

Por eso a voy a votar a favor de todas las indicaciones que protejan a los chilenos en el contexto de asegurar una
migración segura y rechazaré aquellas que vayan en la línea opuesta.

Ese es el sentido de lo que quería expresar al inicio del debate y la votación particular de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Moreira.

El acuerdo es que, una vez concluidas las intervenciones de los Senadores que quedaron inscritos para intervenir
desde las sesiones anteriores, se levantará la sesión a fin de continuar mañana conforme al procedimiento que
hemos consensuado tanto en Comités como en Sala para la votación en particular.

Hago presente, asimismo, que a las siete y media -y ya estamos pasados de esa hora- concluyó el plazo para
renovar indicaciones y solicitar votaciones separadas de algunos artículos.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
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2.17. Discusión en Sala

Fecha 03 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 82. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde reanudar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , sobre Ley de Migración y Extranjería (boletín N° 8.970-
06), con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de
"discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular); 81a, en 2 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sus Señorías, corresponde proceder a la votación del proyecto conforme al procedimiento acordado el día de ayer
en reunión a la que asistieron todos los Comités. A este respecto, se estableció lo siguiente.

En primer lugar, dar por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, dejando
constancia del quorum en aquellos casos en que haya normas de quorum especial.

En segundo lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de
Hacienda,  con excepción de aquellas respecto de las cuales se haya pedido votación separada o se hayan
renovado indicaciones.

En tercer lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de
Derechos Humanos y que no fueron modificadas por la Comisión de Hacienda, también con excepción de aquellas
respecto de las cuales se haya pedido votación separada o se hayan renovado indicaciones.

En cuarto lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de
Gobierno y que no fueron modificadas ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por la Comisión de Hacienda,
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con excepción de aquellas normas respecto de las cuales se haya pedido votación separada o se hayan renovado
indicaciones.

Una vez efectuadas estas votaciones, Sus Señorías, correspondería poner en votación, en el orden del articulado
del proyecto, las normas con petición de votación separada y las indicaciones renovadas. En este sentido, la
votación, conforme se ha establecido, comenzaría por el texto despachado por la Comisión de Hacienda; y, de ser
este rechazado, se retrocederá en el orden, sometiendo a votación la norma o las enmiendas propuestas por las
Comisiones precedentes, esto es, la Comisión de Derechos Humanos y la de Gobierno, hasta llegar al  texto
aprobado en general, si fuera el caso, que deberá votarse en particular.

También se hicieron llegar a la Secretaría, hasta las 19:30 horas del día de ayer, las peticiones de votaciones
separadas, que son en total 27, y una indicación renovada por el Presidente de la República , que corresponde a la
indicación 14H, recaída en el artículo 22, número 9.

Esos son los acuerdos de Comités.

Conforme a aquello, el primer bloque de artículos que corresponde dar por aprobados lo constituyen aquellos que
no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones; y corresponden a los siguientes, Sus Señorías, para que los
puedan revisar en los respectivos informes y en el comparado.

Artículos sin indicaciones ni modificaciones y sin petición de votación separada: el  artículo 7, y los artículos
transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno (que pasó a ser duodécimo en el proyecto).

Y corresponde también en este bloque dar por aprobados los artículos sin modificaciones en el segundo informe y
respecto de los cuales tampoco hubo petición de votación separada ni indicaciones renovadas. Son los artículos 6,
8, 9, 10 (que pasó a ser 11), 15, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 36, 39, 40, 44 (que pasó a ser 45), 46 (que pasó a ser 48),
47 (que pasó a ser 49), 48 (que pasó a ser 50), 50 (que pasó a ser 52), 52 (que pasó a ser 54), 54 (que pasó a ser
56), 55 (que pasó a ser 57), 57 (que pasó a ser 59), 58 (que pasó a ser 60), 59 (que pasó a ser 61), 60 (que pasó a
ser 62), 61 (que pasó a ser 63), 62 (que pasó a ser 64), 63 (que pasó a ser 65), 64 (que pasó a ser 66), 65 (que
pasó a ser 67), 66 (que pasó a ser 68), 69 (que pasó a ser 71), 70 (que pasó a ser 72), 72 (que pasó a ser 74), 73
(que pasó a ser 75), 74 (que pasó a ser 76), 76 (que pasó a ser 78), 77 (que pasó a ser 79), 78 (que pasó a ser 80),
79 (que pasó a ser 81), 81 (que pasó a ser 83), 82 (que pasó a ser 84), 83 (que pasó a ser 85), 85 (que pasó a ser
87), 86 (que pasó a ser 88), 90 (que pasó a ser 92), 91 (que pasó a ser 93), 93 (que pasó a ser 95), 94 (que pasó a
ser 96), 95 (que pasó a ser 97), 96 (que pasó a ser 98), 97 (que pasó a ser 99), 99 (que pasó a ser 101), 100 (que
pasó a ser 102), 101 (que pasó a ser 103), 102 (que pasó a ser 104), 103 (que pasó a ser 105), 105 (que pasó a ser
107), 106 (que pasó a ser 109), 110 (que pasó a ser 113), 111 (que pasó a ser 114), 112 (que pasó a ser 115), 115
(que pasó a ser 116), 116 (que pasó a ser 120), 117 (que pasó a ser 121), 118 (que pasó a ser 122), 119 (que pasó
a ser 123), 120 (que pasó a ser 124), 126 (que pasó a ser 130), 134 (que pasó a ser 138), 135 (que pasó a ser
139), 137 (que pasó a ser 141), 143 (que pasó a ser 148), 144 (que pasó a ser 149), 145 (que pasó a ser 150), 146
(que pasó a ser 151), 147 (que pasó a ser 152), 148 (que pasó a ser 153), 149 (que pasó a ser 154), 150 (que pasó
a ser 155), 152 (que pasó a ser 157), 154 (que pasó a ser 159), 155 (que pasó a ser 160), 157 (que pasó a ser
163), 158 (que pasó a ser 164), 159 (que pasó a ser 165), 162 (que pasó a ser 168), 163 (que pasó a ser 169), 165
(que pasó a ser 171), 166 y 170 (que pasó a ser 176), en sus números 1, 2, 3, 4, 6 (que pasó a ser 5), 7 (que pasó
a ser 6), 8 (que pasó a ser 7), 9 (que pasó a ser 8), 10 (que pasó a ser 9), 11 (que pasó a ser 10) y 12 (que pasó a
ser 11). Y los últimos artículos son el 171 (que pasó a ser 177), 172 (que pasó a ser 178), 173 (que pasó a ser 179),
174 (que pasó a ser 180), 175 (que pasó a ser 181); y los artículos transitorios primero, números 2, 4, 5 y 6 (sus
números 1 y 3 tienen enmiendas meramente formales).

Este es el primer grupo de normas que correspondería dar por aprobadas, ya que no fueron objeto de indicaciones
ni de modificaciones y tampoco hubo solicitud de votación separada a su respecto.

Eso es, señora Presidenta, en cuanto a este grupo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muchas gracias, señor Secretario .

Ofrezco la palabra sobre la propuesta de votación de artículos que fueron aprobados en las Comisiones y respecto
de los cuales no se han presentado indicaciones renovadas ni se ha solicitado votación separada.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes había pedido la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Montes, tiene la palabra.

El señor MONTES.-

Solo si nos puede mandar esta lista, ¡o la repite...! ¡Puede leerla de nuevo...! La otra posibilidad es que nos hagan
llegar una hojita con el orden de votación de los distintos artículos, para ir siguiéndolos.

Además, no sé si pueden poner en pantalla, en el momento que corresponda, el texto base con el cual vamos a
estar haciendo el debate, porque de otra manera es bastante difícil seguirlo.

¡Ah!, y otra cosa: ¡hay un reclamo de gente que está viendo la sesión respecto al peinado de Iván Moreira ...! ¡No
sé si hay alguna posibilidad de rectificarlo...!

Es lo único que quería consultar...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se necesitaría al menos aprobación de la Sala para que se tome un tiempo para aquello...

Ayer le solicitamos al señor Secretario que nos enviara la pauta de votación y también el índice de artículos, en la
línea de lo que ha requerido el Senador Montes. No sé si eso está disponible, porque yo al menos en mi correo y en
mi WhatsApp no lo he recibido; no sé si el resto.

El  señor  GUZMÁN (  Secretario  General  ).-  Puedo enviar  el  listado con todas  las  votaciones,  de  acuerdo al
procedimiento  que se  fijó  ayer,  al  WhatsApp de los  jefes  de Comités,  para  que lo  puedan distribuir  a  sus
integrantes inmediatamente.

Si me dan treinta segundos, lo envío.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Y la otra solicitud es poner en pantalla los artículos sobre los que tenemos que
pronunciarnos.

Senadora Rincón, tiene la palabra.

Está sin micrófono.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta. Es que el sistema no me dejaba ponerlo.

¿Sería posible que, junto con eso, el Secretario nos mandara el comparado al WhatsApp para poder distribuirlo
también, además de que lo pongan en pantalla?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

También se solicita el comparado.

Senadora Provoste, tiene la palabra.

No tiene micrófono.

La señora PROVOSTE.-
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Ahora sí.

Presidenta , en la misma línea de lo que ha planteado la Senadora Rincón, pido que nos envíen el comparado,
porque no está en la aplicación Sin Papeles del Senado. Y, tal como dijo usted, el acuerdo era que la Secretaría iba
a enviar anoche la pauta de votación.

Entonces, eso también dificulta el trabajo, porque me imagino que, así como le ha pasado al Senador Montes,
muchos de nosotros estábamos ahí, esperando que llegara la pauta, que nosotros mismos hemos elaborado con
nuestros equipos, para proceder de acuerdo con ella.

Por eso, considero lamentable que no se cumplan los acuerdos que se habían tomado por parte de la Secretaría,
Presidenta.

En la aplicación sin papel no aparece el comparado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No está el comparado, no está la pauta que definimos como Comités...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta ...

La señora PROVOSTE.-

Claro. Y en la aplicación que tenemos, que ha funcionado bastante bien en general, el último texto que aparece es
el segundo informe de la Comisión de Hacienda, del 10 de agosto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Le solicitamos que envíe toda esa información a la brevedad, por favor, para poder dar inicio al trabajo con
documentos en qué basarnos.

Han pedido la palabra la Senadora Ebensperger, la Senadora Allende y el Senador Insulza.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Bueno, ayer se explicó el procedimiento. El procedimiento llegó: el que se acordó en Comités, que se leyó anoche
en la sesión, a mí al menos me llegó al correo. El texto comparado se entregó hace bastante rato. Además, a los
que hemos asistido presencialmente se nos ha repartido. Al menos yo lo había solicitado y había estado disponible.

Hemos postergado esto más de tres o cuatro semanas. Todos los artículos de los que hizo relación el Secretario,
correspondientes a este primer punto, son aquellos que durante toda la tramitación de este proceso, tanto en la
Cámara como en el Senado, que lleva siete años, no han sido objeto de indicación o modificación alguna. Entonces,
quiere decir que nadie, ¡durante siete años!, se ha preocupado de ellos.

Yo creo que ya es hora de que comencemos la votación y no sigamos dilatando una ley que se requiere con
urgencia en nuestro país.

Este proyecto, en este período legislativo, ha estado siendo tramitado durante un año, aproximadamente, tanto en
general como en particular en la Comisión de Gobierno; luego estuvo en Derechos Humanos; luego, en Hacienda. Y
llevamos varias semanas en la Sala discutiendo cómo tratarlo.

Efectivamente, no es un proyecto fácil, pero en algún minuto tenemos que comenzar a verlo. Creo que todas las
oportunidades para que las señoras y señores Senadores tengan acceso a él se han dado. Por favor, no sigamos
dilatándolo. Ha habido muchas ocasiones para tener acceso a él. Ha estado en varias Comisiones y todos aquellos
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con interés en intervenir en la materia o en manifestar sus aprensiones han tenido la posibilidad de hacerlo.

Por cierto,  este también es otro momento válido para ello,  pero abordemos el  proyecto de una vez. Seguir
postergándolo, pidiendo información, la verdad es que, reconociendo que es un derecho, a mí al menos no me
parece conveniente, porque termina siendo otra manera de seguir postergando la votación del proyecto, que cada
vez se hace más necesario en nuestro país, Presidenta .

En este punto -vuelvo a decirlo, y con esto termino-, se dan por aprobadas -ni siquiera es una votación- todas
aquellas normas que nunca, en estos siete años, han sido objeto de...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Nadie está poniendo en cuestión aquello, Senadora. Hay proyectos de ley, como el relativo al Código de Aguas, que
llevan casi nueve años en el Parlamento. Y suele suceder que se retardan. No estamos en la línea de ralentizar el
debate hoy día; estamos pidiendo instrumentos para trabajar mejor.

Yo no he recibido ningún documento. No tengo la pauta. Entonces, si el señor Secretario nos manda la pauta,
iniciamos de inmediato la tramitación.

Nadie, le repito, está en la línea de ralentizar este proyecto. Estamos tratando de proceder de la mejor forma
posible.

Senadora Allende .

Y no voy a seguir dando la palabra, porque la idea es empezar a votar.

La señora ALLENDE.-

Muy breve, Presidenta .

Mi propuesta es la siguiente.

Bueno, yo recibí la pauta de votación anoche, tal como se acordó ayer. Pero no importa: yo creo que es necesario
tener la lista de las indicaciones separadas, que eso sí no lo hemos recibido.

Aquí  lo  que importa no es estar  haciendo discursos,  sino,  y  es lo  que precisamente iba a pedir,  votar  por
unanimidad estas normas, para no tener que estar votándolas una por una, ya que en las tres Comisiones no
recibieron ninguna modificación.

Es todo lo que quería pedir, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Eso es lo que corresponde votar. ¡Si lo único que hemos hecho es solicitarle al Secretario que envíe la pauta a los
Senadores que no la hemos recibido! Es solamente aquello, y que podamos ir viendo el comparado. Es obvio. Y es
un trámite que se pide en todas las discusiones que tenemos.

Por  eso,  pongamos en votación,  por  unanimidad,  sin  fundamento  de  voto,  todas  las  normas que ya  están
aprobadas y no han sido objeto de indicaciones renovadas ni de solicitudes de votación separada.

Así que, Secretario, le pido por favor que ponga en votación ese paquete del proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Bien.

Lo que corresponde aquí es simplemente dejar constancia, porque se van a dar por aprobadas tales normas, de los
señores Senadores y señoras Senadoras presentes en esta sesión, para efectos de consignar su presencia y
número.
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Respecto de los antecedentes a que se ha hecho alusión, estos fueron despachados por correo electrónico a todas
las Senadoras y Senadores cuando se puso en tabla el proyecto, así como también antes de ayer.

Hoy día terminamos de realizar esta labor de separación de normas, para hacer un compilado, cerca de las siete de
la mañana. Lo acabo de enviar al WhatsApp de los Comités, donde están todos los jefes de Comités. Ahí aparecen
tanto el bloque de votaciones, en sus distintas partes, como las solicitudes de votación separada. Están -repito- en
el WhatsApp de los jefes de Comités, para que lo puedan distribuir entre sus bancadas, si lo estiman pertinente.

En consecuencia, señora Presidenta, vamos a dejar constancia...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Hay normas de quorum, señor Secretario ,en este paquete de artículos?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En este grupo no hay ninguna norma de quorum. Había una; sin embargo, se solicitó la votación separada de ella.

Voy a dejar constancia de los Senadores Presentes, así que, por favor, les voy a pedir que tengan sus pantallas
prendidas. Los voy a ir nombrando para que quede registro en la sesión y consignado en el Diario de Sesiones.

Se encuentran presentes: el Senador señor Guillier , el Senador señor Moreira , el Senador señor Quinteros , el
Senador señor Pugh , el Senador señor Letelier , la Senadora señora Muñoz , el Senador señor Sandoval , el
Senador señor Latorre , el Senador señor Durana , el Senador señor García , el Senador señor Lagos , la Senadora
señora Provoste , el Senador señor Castro , la Senadora señora Von Baer , la Senadora señora Aravena , la
Senadora señora Allende , la Senadora señora Rincón , el Senador señor Galilea , el Senador señor Montes , la
Senadora señora Ebensperger , el Senador señor Alvarado , el Senador señor Insulza , el Senador señor Soria , el
Senador señor Ossandón , el Senador señor Bianchi , el Senador señor De Urresti , el Senador señor Elizalde , el
Senador señor Araya , el Senador señor Kast , la Senadora señora Goic , el Senador señor García-Huidobro , la
Senadora señora Sabat , el Senador señor Huenchumilla , la Senadora señora Van Rysselberghe , el Senador señor
Chahuán , el Senador señor Girardi , el Senador señor Prohens y el Senador señor Coloma .

Son los que están con la pantalla encendida, participando en la sesión, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Le solicito que me envíe la pauta de votación, por favor. No me llega ni al chat ni al correo electrónico.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se la voy a enviar al WhatsAppdonde es más fácil...

,

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es que no me ha llegado nada. No sé si lo tiene registrado.

Entonces, en votación los artículos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se darían por aprobados.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1478 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Se aprueban.

Ahí me llegó la pauta.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Lo primero, Presidenta , son las votaciones separadas, y lo segundo, el procedimiento de votación.

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde, ahora sí, poner en votación...

El Senador señor Insulza está pidiendo la palabra, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Para lo mismo que solicitó la Senadora Allende.

Como se van a enviar recién ahora las listas y todo lo demás, quiero decir que todos estamos de buena fe: si
hubiera algún error, habrá disposición a corregirlo, a repararlo, por si algún artículo se puso equivocadamente en
un listado distinto de los otros, porque en realidad yo traté de seguir la lectura que hizo el señor Secretario de toda
la lista de normas y, teniendo el comparado, no alcancé a seguirle el ritmo.

Entonces, yo espero que, si se ha cometido algún error, se pueda reparar de buena fe, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sería importante que nos manden a todos el paquete de artículos, para que lo puedan revisar los Senadores y las
Senadoras.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Presidenta, fue enviado a los WhatsApps de los jefes de Comités.

Yo creo que es más fácil que ellos los puedan distribuir entre los integrantes de sus bancadas.

De todas maneras, voy a enviarlo por el correo electrónico de la Secretaría ahora.

Como se indicó, esto se terminó de elaborar recién hoy, a las siete de la mañana. Estuvimos toda la noche
elaborando este listado.

Voy a enviarlo inmediatamente por correo electrónico.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además del WhatsApp.

La Senadora señora Rincón está pidiendo la palabra, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Rincón, tiene la palabra.
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La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

A ver, efectivamente llegó, del proyecto de ley de migraciones, el informe y las solicitudes de votación separada,
pero aún no llega el comparado.

Yo les acabo de mandar a mis colegas de bancada esos dos documentos, pero necesitamos el comparado. ¿Es
posible que lo envíen al WhatsApp?

Además, Presidenta, los envié a todos los Senadores al chat que tenemos nosotros, en la Oposición. Pero solo esos
dos documentos. Falta el comparado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

La señora RINCÓN.- Aquí lo tengo.

Ximena , de computación, me lo mandó.

Se lo voy a enviar, Presidenta , a todos: al menos a los que yo tengo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Mándelo a los Comités y los Comités se lo distribuyen a sus Senadores.

La señora RINCÓN.-

Okay.

Se lo mando a los Comités también.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

La señora RINCÓN.-

"Enviado".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

No sé si lo recibieron.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sigamos, entonces.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Presidenta .

Estaba llamando a la Secretaría para que remitan nuevamente los antecedentes. Entiendo que ya fueron remitidos
y que ahora van a enviar de nuevo los dos documentos de votaciones separadas y el procedimiento a seguir. Me
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refiero al de normas a votar de acuerdo con el procedimiento establecido ayer.

Ahora corresponde poner en votación las modificaciones que fueron aprobadas, ya sea de manera unánime o por
mayoría, en la Comisión de Hacienda, con excepción de aquellas respecto de las cuales se haya pedido votación
separada o se hayan renovado indicaciones.

Si ustedes ya tienen en su WhatsApp el documento que se acaba de enviar, en la página 5 dice: "Enmiendas
propuestas por la Comisión de Hacienda sin petición de votación separada ni indicaciones renovadas".

Vamos a colocar el comparado en la pantalla, a ver si se puede cargar.

No se puede.

No sé si pueden ver la página 5 del documento que se envió por WhatsApp.

¿Sí?

"Enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda sin petición de votación separada".

Estas recaen en los siguientes artículos: artículo 1, inciso primero, número 8;...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Yo no tengo ese documento.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

... artículo 10; artículo 16, inciso tercero e inciso final; artículo 17, inciso primero...

La Senadora señora Rincón está preguntando en qué documento.

Voy a ponerlo en la pantalla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Sobre qué documento está haciendo la formulación?

Yo recibí recién dos documentos: "Boletín de peticiones de votación separada y renovación de indicaciones", y
"Antecedentes para la votación conforme a forma acordada".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ese es.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier.

Yo no sé qué documento estamos mirando, porque ninguno de los dos que yo tengo acá corresponde a lo que
usted está planteando.

Senador Letelier, tiene la palabra.

No tiene micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Pueden ver ahora el documento en pantalla?

El señor LETELIER.-
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Pido la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.-

Gracias, Presidenta .

Le pediría al Secretario que, además de anunciar qué punto es, lea y diga de qué se trata, para ubicarnos en el
texto.

Lo primero tiene que ver con la definición del extranjero transeúnte. Eso es más fácil de saber. Si el Secretario
pudiera mencionar los textos, sería bastante más fácil de ir siguiendo, para que vayamos viendo uno a uno, hasta
que agarremos el ritmo.

Pediría eso.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Estos son los artículos sin indicaciones ni modificaciones...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Todos esos ya fueron aprobados. Son los que vimos recién.

Ahora vamos a otra categoría de votación, que corresponde a las enmiendas propuestas por la Comisión de
Hacienda que no tienen votaciones separadas ni indicaciones renovadas.

Aquí está el artículo 1, inciso primero, numeral 8, que en el comparado -si alguno lo tiene a la vista- está en la
página N° 4. Dice: "8. Extranjero transeúnte: Aquella persona extranjera que esté de paso en el territorio nacional,
de manera transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.".

Es la norma que se sometería a votación conforme a la enmienda introducida por la Comisión de Hacienda a este
número.

Luego está el artículo 10 -página 18 del comparado-, que se refiere a la protección complementaria.

No sé si es necesario que lea la norma completa, Senador Letelier, porque es el artículo completo.

Después, el artículo 16, que está en la página 28 del comparado, en su inciso tercero y en su inciso final.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Rincón solicita leer los artículos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Bien.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La Senadora Provoste.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Voy a dar lectura al artículo...
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Momentito.

La señora Provoste está pidiendo la palabra.

No tiene micrófono.

La señora PROVOSTE.-

Ahora sí.

Lo que ocurre es que en el artículo 10 se pidió una votación separada. Entonces, sería bueno que el Secretario lo
consignara, porque recién se acaba de hablar de ese artículo, que está en la página 18 del comparado, pero
nosotros lo tenemos aquí resaltado con votación separada.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No tenemos registrada la solicitud de votación separada.

La señora PROVOSTE.-

¿No? ¿De los incisos dos, tres, cuatro y cinco?

Sí, estaba consignada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿La remitieron ayer?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cuándo se envió?

La señora PROVOSTE.-

La semana pasada, cuando se...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A ver. Una consulta...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es mejor ir leyendo los artículos, porque si los colegas dicen que solicitaron votación separada, habría...

La señora PROVOSTE.-

De hecho, en la primera votación que hicimos, no se votó el artículo 10, sino el 10 que pasó a ser 11.

Y el informe que leyó la Secretaría dice: "artículo sin modificación en el segundo informe, sin petición de votación
separada", referido al 10 que pasó a ser 11, pero no al 10 original. Porque este tiene que ver con el principio de la
no devolución.

Entonces, sería importante que se aclarara ese punto, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El 10.

La señora PROVOSTE.-
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Claro, porque -repito- en la lectura que hizo el Secretario al comienzo, cuando votamos en bloque, y se dio toda
esta larga lectura de los artículos, habló del 10 que pasó a ser 11, pero no del 10 original, porque este tiene que
ver con el principio de la no devolución.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entonces, creo que, aunque nos demoremos, debemos hacer las cosas bien, por lo que iremos enunciando los
artículos y los colegas señalarán dónde tienen dudas, y lo dejaremos separado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A ver.

Hemos estado revisando acá, y me señalan que no hubo solicitud de votación separada de ese artículo 10.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Ebensperger también está pidiendo la palabra.

Senadora, ¿está por ahí? Porque pidió la palabra en el chat.

La señora EBENSPERGER.-

Sí, gracias Presidenta .

Yo creo que es importante que el Secretario nos aclare esto bien para evitar errores, porque lo que acordamos
ayer en el Comité con relación a lo que señalaba recién la Senadora Provoste es que votaríamos conforme al
informe de Hacienda , y por lo tanto, según a cómo quedaron los artículos en el informe de Hacienda. Porque, si
no, vamos a tener un enredo que nadie va a entender.

Es importante que aclaremos que la votación que vamos a hacer no es del artículo número tanto, sino del artículo
que quedó en el informe de Hacienda.

Eso es lo que yo entendí ayer.

¿Verdad?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí. El acuerdo era que, como son tres Comisiones, partiríamos de Hacienda. Y después seguiríamos con Gobierno y
Derechos Humanos, no sé la secuencia.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Pero en los primeros artículos, que no tienen votación separada ni indicaciones renovadas, se partía con Hacienda
y de ahí a las otras Comisiones.

El Senador Pizarro tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-
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Buenos días, Presidenta .

Pido excusas por incorporarme tarde, estaba en una conferencia con la FAO y gente del Parlamento Europeo.

El artículo 10 es un artículo bien importante, porque es el que se refiere a la...

(falla de audio en transmisión telemática).

En la sesión de ayer, incluso yo leí las solicitudes que desde el punto de vista de la Oposición se iban a presentar
de todas maneras, y así fue. Y estaba la referida al número 10, presentada por la Senadora Allende.

Aquí hay diferencias, y lo que se pedía era votación separada respecto a los incisos segundo, tercero, cuarto y
quinto,  porque  no  hubo  consenso  en  la  redacción.  Y  fue  un  debate  bastante  grande,  en  que  participaron
instituciones, etcétera.

Entonces, a mí me extraña que no esté consignado. Creo que puede haber un error. Pero, efectivamente, este es
un artículo que, como decía, se refiere al tema de la protección complementaria, y fue largamente debatido.

Es opinable, por supuesto, como todo el proyecto, pero ese es el objetivo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ese artículo deberíamos dejarlo fuera, entonces.

El señor PIZARRO.-

Sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

El señor PIZARRO.-

En cuanto a lo que acabo de leer, resulta que ayer cuando intervine di lectura a los artículos en que se había
pedido la votación separada.

Puede que haya un error ahí, o no sé. Pero hay que someter a votación separada los incisos correspondientes.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entonces, el inciso primero del número 8 estaría bien, para ir descartando dudas.

El artículo 10 lo dejaríamos fuera, en los incisos correspondientes.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Estamos hablando, como señaló la Senadora Ebensperger, del informe de Hacienda.

Los números de los artículos que se están consignando son los que quedaron en Hacienda, y así estaría el artículo
10, que es la protección complementaria, que está en la página 18 del comparado, en la quinta y sexta columnas.
Y eso, entonces, lo sacaríamos ahora de esta votación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así es. Por lo que han señalado los colegas, habría que sacarlo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Debo consignar que...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Rincón informa que son los incisos dos, tres, cuatro y cinco los que importan en este artículo. Así que
dejémoslos fuera, porque son varios incisos, hay que pronunciarse aparte.

Muy bien.

El artículo 16, inciso tercero e inciso final.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Luego, estaría el artículo 16, en sus incisos tercero y final.

El artículo 16 está en la página 28 del comparado. Corresponde a la numeración de la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senadora Provoste, tiene la palabra.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias.

En el inciso segundo del artículo 16, del texto aprobado en la Comisión de Hacienda, también se pidió votación
separada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Inciso segundo, Senadora ?

La señora PROVOSTE.-

Sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Por eso no está el inciso segundo acá. Están solamente el inciso tercero y el inciso final, porque respecto de los
demás hay solicitud de votación separada.

La señora PROVOSTE.-

Sería bien bueno, Secretario -por su intermedio, Presidenta -, que cuando anuncie el artículo exprese la votación
separada del artículo y de los incisos que se han solicitado.

Creo que eso también ayuda mucho, porque nosotros estamos con varios documentos: con el comparado, con el
suyo y con los nuestros.

Entonces, sería bien bueno que, dado que usted los tiene ahí, expresara la solicitud de votación separada, por
ejemplo, del artículo 16, inciso segundo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perfecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La Senadora Von Baer pidió la palabra.

La señora VON BAER.-

Es que se puede tomar de una manera o de la otra: que lo que no está puesto aquí tiene petición de votación
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separada.

Por lo tanto, si nos vamos al artículo 16, en los incisos primero y segundo se pidió votación separada, y no respecto
de los incisos tercero y final.

Entonces, lo que no está aquí, es votación separada. Es tan simple como eso.

Para que sea más claro aún, el Secretario podría ir leyendo inciso por inciso, pero en el fondo el punto es que -
repito-, si no está en esta lista, es votación separada.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Quizás sea importante aclararlo más. Es decir: "Mire, aquí, el artículo 16, incisos primero y segundo, es de votación
separada". Es más pedagógico para que todos lo entiendan.

La señora VON BAER.-

Okay.

Pero es así. En el fondo, todo lo que no está enunciando el Secretario ahora tiene petición de votación separada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es para hacerlo más explícito.

Muy bien.

Entonces, en el artículo 16, los incisos primero y segundo son de votación separada.

Estamos de acuerdo en eso.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, esa fue una votación separada solicitada tanto por la Senadora Rincón y el Senador señor Pizarro como por el
Senador señor Latorre, para explicitarlo más. Está en el otro documento.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, el 17.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Luego tenemos el artículo 17, en su inciso primero, relativo al acceso a la educación.

Voy a leer la disposición que se incorpora:

"El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad
establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni
limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los padres, o la de quien tenga el
cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16 no
será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos
fiscales,  que  impliquen  transferencias  monetarias  directas  referidas  a  becas  o  bonos  para  estudiantes  de
educación básica y media.

"Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.
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"Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores".

Esa es la disposición.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La Senadora Ebensperger está pidiendo la palabra.

No tiene micrófono.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

¿Sabe lo que me pasa a mí? Tengo toda la buena fe del mundo, pero creo que las formalidades también son
importantes. Se nos mandó un listado de cuáles eran las solicitudes de votación separada. Había un plazo, que era
ayer a las siete y media de la tarde. Y aquí están apareciendo normas que no están en ese listado.

Entonces, yo quiero que se confirme si hay un error de la Secretaría o estamos ampliando el plazo.

Efectivamente, el Senador Pizarro ayer en reunión de Comités dijo que su bancada iba a presentar una petición
referida al artículo 10, pero finalmente no venía en el listado.

El inciso primero del artículo 16 tampoco está en ese listado, y aquí no aparece.

Entonces, ¿hay errores? ¿Se están agregando votaciones separadas? Creo que aquí hay confusión. Y sería bueno
saber cuál documento está equivocado: este o el listado de solicitud de votaciones separadas. No coinciden ambos.

Quisiera que la Secretaría aclarara eso.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Es una votación compleja. Por eso que nos hemos preparado. Hemos hecho esta pauta, pero tenemos pleno
derecho, así como la Sala y los colegas, de revisarla. No lo podemos inhibir.

Senadora Rincón, tiene la palabra.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

A ver, yo entiendo a la Senadora Ebensperger, pero creo que este tema es superdelicado y que corresponde que
nos demos un poco de tiempo para revisar y no cometer errores que después debamos lamentar.

Entonces, Presidenta , como ya tenemos el listado de votación que nos ha acompañado el Secretario y cada
bancada cuenta con nuestras propias minutas, yo pido lo siguiente, en nombre de la bancada -lo estábamos
conversando por interno-: que nos den media hora para compatibilizar lo que nos ha entregado ahora la Secretaría
con lo que tenemos nosotros. Y reanudamos la votación.

Ya tenemos los textos, los comparados, las minutas de votaciones por separado. Aquí, por ejemplo, en el artículo
16 claramente el inciso primero no está como sin petición ni indicación. Es un inciso que tiene que votarse por
separado, porque claramente lo dice la minuta. Entonces, la Senadora Ebensperger afirma que no viene. Pero,
claro que viene, está en la minuta del Secretario. Y necesitamos tiempo para revisarlo.

Entonces, como Comité, yo pido que suspendamos la sesión por media hora para poder revisar las minutas y las
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solicitudes de votación por separado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ayer nos reunimos como Comités...

La señora RINCÓN.-

No,  no,  no.  No  como  Comités,  Presidenta  .  Nosotros  queremos  tener  una  reunión  como  bancada,  para
contextualizar las minutas que nos han entregado. Nada más.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Me ha pedido la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, y antes estaba pidiendo la palabra el Senador señor Insulza, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Presidenta, primero, realmente, no puede ser que algunos tengan el micrófono abierto para hablar cuando quieran
y otros simplemente no consigamos hablar. Pero, en fin.

Yo creo que aquí habría que hacer algo más simple: dejar para después aquellos artículos en que se haya pedido
alguna votación separada. Y, por ahora, circunscribirnos solamente a los artículos en que no hay modificaciones.
Porque cuando entramos a discutir si es el inciso primero, el inciso segundo, el inciso cuarto, y las cosas se
enredan.

Nosotros queremos salir adelante con esto lo más rápidamente posible. Entonces, votemos aquellos artículos en
que no haya peticiones de votación separada.

Segundo, yo ayer pregunté en la reunión de Comités si podíamos prorrogar hasta hoy día la presentación de
indicaciones, y algunos de los Senadores que han hablado me dijeron que no, que el plazo era solo hasta las siete y
media.  Si  no presentaron sus indicaciones a  tiempo,  simplemente no se pueden considerar.  Fue lo  que se
determinó ayer: hasta las siete y media de la tarde.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El debate está más en las peticiones de votación separada que en las indicaciones renovadas.

Hay varias palabras...

El señor INSULZA.-

Si está en las indicaciones renovadas, yo no he recibido ninguna de las que se han mencionado aquí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Está pidiendo la palabra el Senador Lagos Weber.

Si alguien más desea intervenir, me indica por la pantalla, por favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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También se han inscrito la Senadora señora Van Rysselberghe y los Senadores señores Elizalde y Chahuán.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ya.

Tiene la palabra, Senador Lagos.

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta, lo mío es muy cortito, muy sencillo.

Quiero que se aclare un tema, porque puede haber una confusión ligera.

Efectivamente ayer hubo un plazo hasta las 19:30. Usted lo anunció a las 19 horas. Dijo: "Los Comités acordaron
un plazo hasta las 19:30". Y más tarde señaló: "Se cerró el plazo".

Mi pregunta es la siguiente.

Me pareció entender, de algún Senador o Senadora que habló hace un rato, que ya se habían pedido votaciones
separadas antes de ayer,  la semana pasada, en sesiones previas,  etcétera.  ¿Esas solicitudes se entenderán
incorporadas o había que volver a presentarlas?

Eso podría explicar tal vez que el listado no esté actualizado como corresponde. Hubo Senadores y Senadoras -
basta  revisar  las  sesiones  anteriores-  que  solicitaron  esto  antes.  Quizá,  lo  que  ocurrió  es  que  dieron  por
presentadas esas peticiones y no las volvieron a formular ayer entre las 19:00 y las 19:30, razón por la cual el
listado del Secretario o de la Mesa no es exacto.

Deseaba plantear eso, para ayudar a despejar el enredo.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Senadora Van Rysselberghe, tiene la palabra.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Presidenta, creo que hay que ser bien rigurosos con el Reglamento. La ley pareja no es dura.

Había un plazo... se dijo expresa y claramente ayer. Si a alguien se le olvidó y no lo hizo, o entendió mal, bueno, es
parte de lo que hay. Todo el resto lo hicimos. Por tanto, no veo ninguna razón para hacer excepciones en esta
materia.

(falla de audio en transmisión telemática)...

Me parece, sí, superrazonable suspender un ratito la sesión para que los Comités puedan ponerse de acuerdo y
entender bien lo que vamos a votar. Creo que eso sí clarifica.

Pero, tal como lo dijo la Senadora Ebensperger, aquí hay un plazo, que fue claramente expresado ayer.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Van Rysselberghe.

Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.-
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Presidenta, quiero plantear un par de cosas.

Lo primero es que yo encuentro lamentable lo que ha acontecido hoy. Y no culpo a la Mesa, en absoluto.

Aquí no ha habido voluntad de establecer un procedimiento con cierta racionalidad que permita, entendiendo que
estamos sesionando telemáticamente, hacer una votación ordenada, en la cual todos tengamos claro lo que se
está votando.

Alguien planteó que esto  se  viera  cuando volviéramos a  las  sesiones  presenciales:  no  se  quiso.  Hubo una
propuesta del Senador Insulza, que era más que sensata, en orden a que la Comisión de Gobierno ordenara la
votación: tampoco se quiso.

¡Parece que aquí algunos están con la calculadora en la mano!

El Presidente anunció un veto respecto de una votación que no ha acontecido. Entonces, había que apurar la
votación rápido para sacar dividendos políticos.

No hubo voluntad para establecer una lógica que permitiera votar ordenadamente, entendiendo que esto es muy
complejo al sesionar por vía telemática. Lo encuentro lamentable, porque el espectáculo que se está dando en esta
sesión lo están viendo los medios de comunicación, y no es la mejor imagen que se transmite del Senado.

Y ello es responsabilidad de quienes, con la calculadora en la mano, quisieron presionar por una votación rápida
para ver si sacaban algún dividendo, en lugar de darse el tiempo necesario -no estábamos hablando de años ni de
meses, sino de días- para que la votación se realizara de manera ordenada.

Propongo que suspendamos la sesión para que los Comités se ordenen. Luego el Secretario dará cuenta de qué se
presentó formalmente dentro del plazo y qué no. Y una vez que se resuelva esa diferencia, obviamente podremos
volver a la votación, que ya encuentro lamentable que se haya hecho -para una iniciativa de ley tan importante y
con tanta controversia como esta- en una sesión completamente telemática, lo cual es una complejidad.

Y reitero: esta no es responsabilidad de la Mesa, sino de la falta de voluntad de algunos Comités, de algunos
parlamentarios,  que no mostraron disposición  cuando se  hicieron propuestas  para  resolver  esto  de  manera
razonable. Yo creo que estaban pensando en otro tipo de intereses.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta , uno tiene que estar de acuerdo si se pide una suspensión por treinta minutos para ordenar la votación
en los respectivos Comités.

Lo único que solicito, porque esta es una ley importante, es que también acordemos la prórroga de la sesión por el
tiempo que suspendamos, con el fin de seguir avanzando, pues este proyecto requiere ser despachado a la mayor
brevedad.

Eso, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Presidenta , quiero plantear algo muy simple.

Para que no haya suspicacias respecto de que unos quieren y otros no quieren darle celeridad a este proyecto de
ley, más allá de las complicaciones en las votaciones y de buscar culpables de una y otra cosa, yo propongo que
votemos lo que más se pueda de aquí a las 12 horas.
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Y sugiero, además, para que no exista ninguna duda de la voluntad del Senado de llevar adelante esta iniciativa,
que fijemos para el próximo martes -más allá de lo que se vote ahora telemáticamente- dos sesiones: la ordinaria
de las  cuatro  de  la  tarde  y  otra  a  las  nueve y  media  o  diez  de  la  mañana,  esta  última para  dedicarnos
exclusivamente a este proyecto, en atención a las demoras que hemos tenido por no habernos podido colocar de
acuerdo en las votaciones.

Más  allá  de  los  errores,  aquí  se  demuestra  claramente  que  las  sesiones  tienen  que  ser  combinadas,  con
participantes telemáticos y presenciales. Así evitaríamos todas estas confusiones y hasta malos entendidos.

Por eso, le propongo, Presidenta, que el próximo martes cite a una sesión de 9 a 13 horas y otra de 15 a 20 horas,
si es posible, para que saquemos adelante esta iniciativa.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Moreira.

Le consulto al Secretario si en esta propuesta incorporó las solicitudes de votación separada y las indicaciones
renovadas que se habían hecho antes.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , se incorporaron todas las que se habían recibido hasta ayer, a las siete y media de la tarde.

Yo quisiera...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Pero ¿las anteriores a las de ayer?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perdón, un segundito.

Entre las solicitudes que llegaron ayer, por ejemplo, están las de la Senadora señora Ebensperger , quien las había
enviado antes y las reiteró. Y se incorporaron todas.

Igual la Secretaría nuevamente revisará si hubo alguna petición de votación separada hecha con anterioridad que
no esté incorporada.

En todo caso, quiero dar lectura brevemente a las 26 solicitudes de votación separada que nos han llegado, con
sus autores, para que las podamos chequear rápidamente, sin perjuicio de la suspensión de sesión que se ha
solicitado. De esa forma, si una Senadora o un Senador ha enviado alguna petición con anterioridad y no aparece
en este listado, nos puede reenviar el correo por el cual lo requirió, para considerarla.

Con su permiso, Presidenta, para efectos de clarificar, hago presente que se solicitó votación separada respecto de
las siguientes normas:

-Artículo 3, incisos segundo, tercero y cuarto, por parte de la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 12, para suprimirlo, por parte de la Senadora señora Ebensperger (para que lo vayan chequeando).

-Artículo 13, inciso quinto, oraciones finales indicadas, por parte de la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 16, inciso segundo, solicitado tanto por el Senador señor Latorre como por la Senadora señora Rincón y el
Senador señor Pizarro .

-Artículo 19, aprobado por la Comisión de Gobierno, petición del Senador señor Insulza .
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-Artículo 19, dos frases relativas a la convivencia, en el texto aprobado en general (si se llega a esa instancia), por
parte del Senador señor Latorre.

-Artículo 22, número 9, por parte de la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 27, inciso segundo, que es una supresión de la Comisión de Derechos Humanos de una frase de la
Comisión de Gobierno, solicitado por la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 28, inciso segundo, que corresponde a modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, por parte
de la Senadora señora Ebensperger.

-Artículo 56 bis, nuevo, también solicitado por la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 56 bis, nuevo, respecto de dos frases en el inciso primero, por parte del Senador señor Insulza.

-Artículo 58 en su integridad, por parte del Senador señor Latorre.

-Artículo 69, inciso segundo, petición del Senador señor Latorre .

-Artículo 70, número 13, por parte de la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 131, inciso primero, por parte del Senador señor Latorre .

-Artículo 131, inciso sexto, que es una modificación de la Comisión de Hacienda, solicitado por la Senadora señora
Ebensperger .

-Artículo 132, que es una sustitución introducida por la Comisión de Hacienda, petición de la Senadora señora
Ebensperger .

-Artículo 135, incisos primero y tercero, en cuanto a las expresiones "48 horas" que introdujo la Comisión de
Hacienda y la modificación de la Comisión de Derechos Humanos, solicitado por la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 135, incisos primero y tercero, también respecto de las expresiones "48 horas", por parte del Senador
señor Latorre.

-Artículo 135, inciso final, relativo a la expresión "48 horas" las dos veces que aparece en la norma, solicitado por
la Senadora señora Rincón y el Senador señor Pizarro .

-Artículo 137, aprobado por la Comisión de Hacienda, por parte del Senador señor Latorre.

-Artículo 140, para la supresión de una frase, por parte de la Senadora señora Ebensperger.

-Artículo 142, que es una sustitución introducida por Hacienda, que corresponde a norma de rango de ley orgánica
constitucional, solicitado por la Senadora señora Ebensperger .

-Artículo 146 completo, también es de rango orgánico constitucional, petición de la Senadora señora Rincón y el
Senador señor Pizarro .

-Artículo 175, oraciones finales en inciso primero, por parte del Senador señor Latorre.

-Artículo 176, números 17 y 18, también solicitado por el Senador señor Latorre .

-Y artículo octavo transitorio, que es una sustitución introducida por la Comisión de Hacienda, petición de votación
separada hecha tanto por la Senadora señora Ebensperger como por el Senador señor Insulza .

Y la única indicación renovada que se recibió es del Presidente de la República y corresponde a la indicación 14H,
que recae en el artículo 22, número 9.

Esas son las solicitudes de votación separada que recibió la Secretaría. Si existiera alguna que fue enviada ayer
más temprano u otro día que no aparezca en este listado,  pido que nos hagan llegar el  correo respectivo
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nuevamente para incluirla en esta nómina, la cual se ha enviado por correo electrónico y por WhatsApp.

Eso es, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Hay solicitud de suspender la sesión por media hora.

Señor Secretario, por favor remita ese documento al chat de los Comités para poder revisarlo bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está enviado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Eso sí, la modalidad de votación que acordamos ayer es partiendo de la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entonces, habría que ajustar las observaciones a esa modalidad. Si no, vamos a tener que volver a reunirnos para
definir otra pauta de votación.

Tal modalidad fue acordada ayer por todos los Comités en una reunión larga que sostuvimos.

Les pido que con esa pauta de votación hagamos las observaciones que se han expresado con relación a las
votaciones separadas y a las indicaciones renovadas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Solo quiero señalar...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entonces, suspenderemos hasta las 11 horas.

Señor Secretario , ¿iba a agregar algo?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí. Solo quiero hacer presente que los números que indiqué acá corresponden al articulado de la Comisión de
Hacienda, para que revisen las normas en el comparado conforme a esa numeración.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Vamos a suspender hasta las 11:00, para atender a la solicitud del Comité de la Democracia Cristiana.

Se suspende la sesión.

)-----------(

--Se suspendió a las 10:23.
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--Se reanudó a las 11:19.

)---------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continúa la sesión.

Voy a darle la palabra a la Senadora Rincón, porque su bancada es la que solicitó revisar esta propuesta.

Puede intervenir, Senadora.

La señora RINCÓN .-

Señora Presidenta , nosotros revisamos la información, y nuestras solicitudes están presentes.

Por lo tanto, nosotros estamos

okay.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

¿Alguna otra bancada que haya detectado que no estaban consignadas en el  documento las solicitudes de
votación separada o indicaciones renovadas?

Solicito información a los jefes de bancada.

Senadora Ebensperger , tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER .-

Gracias, Presidenta .

Con la  información que entrega la  Senadora  Rincón,  sería  bueno para  claridad de todos,  entonces,  que el
Secretario volviera a leer el listado de la solicitud de votaciones separadas.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Usted entregó esa información antes de la pausa, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- ¿La doy de nuevo, señora

Presidenta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Pero ya la tenemos.

Yo le solicité que la enviara a los Comités, y creo que ya la tienen.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Fue enviada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.
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Entonces, vamos a iniciar la tramitación del proyecto con las votaciones correspondientes, y con un poco más de
coordinación posible.

Seguiremos la pauta que tenemos, y el señor Secretario la pondrá nuevamente en pantalla.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Estamos en este bloque de votaciones, que son las enmiendas -no sé si ve bien- propuestas por la Comisión de
Hacienda respecto de las cuales no hubo solicitud de votación separada ni tampoco indicaciones renovadas, que
corresponden a las disposiciones allí señaladas.

¿Es necesario, señora Presidenta , leer la disposición respectiva o pueden ya acceder a los documentos, porque
también se encuentran en la plataforma de esta sesión? ¿O hago la relación completa de los artículos para efectos
de que, si alguna señora Senadora o algún señor Senador quiere hacer alguna observación, la realice, y vemos esa
norma en particular?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Una consulta, señor Secretario , ¿las enmiendas que vemos en pantalla son las únicas que fueron votadas por la
Comisión de Hacienda y en que no hay petición de votación separada ni indicaciones?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Esto es lo que viene de Hacienda. ¿Es hasta el 35?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Son muchas más.

Se trata de las enmiendas recaídas en las siguientes normas:

Artículo 1, inciso primero, número 8; artículo 10; artículo 16, incisos tercero y final; artículo 17, inciso primero;
artículo 30, incisos segundo y tercero; artículo 33, números 4 y 5; artículo 34; artículo 35; artículo 37, incisos quinto
y sexto; artículo 41, incisos segundo y tercero; artículo 42, incisos primero y segundo; artículo 47, inciso tercero;
artículo 70, número 14; artículo 73, inciso segundo; artículo 89; artículo 91, incisos cuarto y sexto; artículo 108;
artículo 118; artículo 126, inciso primero; artículo 129, número 6; artículo 131, incisos segundo, tercero, cuarto y
final; artículo 133; artículo 134; artículo 135, inciso segundo, números 1, 2 y 3; artículo 143, incisos segundo,
tercero y cuarto; artículo 147, inciso primero; artículo 156, números 8, 9 y 10; artículo 158, número 13; artículo
162,  número 3;  artículo 174,  inciso primero;  artículo 176,  número 14;  artículo transitorio noveno,  y artículo
transitorio undécimo, inciso segundo.

Esas son todas las enmiendas que fueron propuestas por la Comisión de Hacienda respecto de las cuales no hubo
solicitud de votación separada ni indicaciones y que correspondería, de acuerdo con el procedimiento acordado por
los Comités, someter a votación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Una pregunta: ¿el artículo 10 había sido observado al inicio?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, señora Presidenta .

Respecto de esa norma, la Senadora señora Rincón dijo que no habría llegado solicitud de votación separada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Okay.

Entonces, queda despejado que para el artículo 10 no hay petición de votación separada, de acuerdo con lo
expresado por la jefa de bancada de la Democracia Cristiana.

Muy bien.

La Senadora Ebensperger está señalando que faltó enunciar un artículo.

Tiene la palabra, Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Así es, Presidenta .

Puede que esté equivocada, pero quisiera que se revisara. Se trata del artículo 16, inciso primero, que tampoco fue
objeto de solicitud de votación separada.  Y  no puede haber sido aprobado en la  otra instancia porque fue
modificado en la Comisión de Gobierno.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿El 16?

La señora EBENSPERGER.-

Su inciso primero.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El inciso primero no está considerado en esta votación. Solo el inciso tercero y el inciso final.

La señora EBENSPERGER.-

¿Y por qué no está aquí?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Porque figura en el bloque de las enmiendas de la Comisión de Derechos Humanos.

La señora EBENSPERGER.-

Okay. Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador Insulza pidió la palabra.

Pero no tiene micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se lo vamos a activar, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continúa sin micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Se lo estamos activando.

Parece que tiene que activarlo desde allá el Senador.
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Senador, ¿puede activar su micrófono?

¡Ahí sí!

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , recién conseguí que me activaran el micrófono.

Nuestra petición como bancada es que votemos todo aquello respecto de lo cual no se haya pedido votación
separada ni se haya renovado indicación, más allá de la categoría en que esté.

Respecto de lo que aparece en la última columna del informe de la Comisión de Hacienda, siempre que no se haya
pedido alguna votación separada o que no exista indicación renovada, proponemos que nos pronunciemos de
inmediato en una sola votación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Esa es la propuesta, Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Así nos podemos concentrar en las treinta y cinco indicaciones, o algo así, que tenemos que ver.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Como dije, esa es la propuesta: votar todo el paquete. El tema es que estábamos terminando de revisar la
documentación para que no haya dudas, pues se habían planteado algunas. Y ahora estamos en condiciones de
votar en bloque la propuesta, con toda la información que nos han entregado los Comités.

El señor INSULZA.- Votémosla, entonces.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La voy a poner en votación.

El señor INSULZA.- Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador Letelier está pidiendo la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Perdón?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Senador Letelier.

Tiene micrófono. Puede intervenir.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , solo para indicar que la Senadora Ebensperger tiene razón respecto del artículo 16: el inciso
primero no fue modificado por la Comisión de Derechos Humanos. Si uno ve el texto comparado, esa norma se
debería dar por aprobada en este mismo paquete.

Tengo el comparado frente a mí: se observa que no sufrió ninguna modificación el inciso primero.

Es una cosa puntual.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esa norma hay que verla en el momento en que la Sala se pronuncie sobre lo aprobado por la Comisión de
Gobierno. Es ahí donde está incorporado el inciso primero, y va a quedar aprobado cuando se haga esa votación.

El señor LETELIER.-

Deberíamos aprobar todo lo que no sea votación separada de una vez.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así lo vamos a hacer.

En votación la propuesta.

¿Habría unanimidad o votamos nominalmente?

Alguien tiene abierto el micrófono. Por favor, ciérrelo.

¿Hay acuerdo unánime para votar este paquete?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perfecto.

Por favor, prendan las pantallas...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Rincón está pidiendo la palabra.

Puede intervenir, Senadora.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , pido que seamos rigurosos en seguir el orden que se ha planteado, porque, si empezamos a
opinar, nos vamos a desordenar. En esta pauta estamos votando lo que se señaló. Lo del inciso primero del artículo
16 se verá después, para que no nos desordenemos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Eso quedó muy claro en dos o tres intervenciones, Senadora.

La señora RINCÓN.-

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, vamos a votar este paquete.

Ahora, la consulta es si votamos unánimemente o se toma la votación a cada uno.

Yo propongo que votemos en forma unánime porque, al parecer, ya está bastante...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pizarro está pidiendo que se vote.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Senador Pizarro, ¿usted pide votación?

Muy bien.

Entonces, se tomará la votación nominalmente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se someterán a votación las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda que no tuvieron petición de
votación separada ni fueron objeto de indicaciones, que corresponde al segundo bloque de normas.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Hoy día iniciamos la votación con el Senador señor Coloma.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota este bloque?

El señor COLOMA.-

A favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Me han informado que el Senador señor De Urresti está pareado con el Senador señor Prohens. Acaba de llegar por
WhatsApp la información de ese pareo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Durana, ¿cómo vota este bloque?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

¿Senador señor Elizalde?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Hay que darle micrófono, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Sí, señora Presidenta .

¿Lo puede activar desde allá? Porque parece que lo tiene...

¡Ahí está!

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Galilea vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

¡Perdón!

Secretario, soy el Senador Elizalde y voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador Elizalde.

Vota a favor.

¿Senador señor García-Huidobro?

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Yo también a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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El Senador señor Ossandón ha pedido adelantar su voto sin fundamentar.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
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El señor INSULZA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Secretario, muy brevemente.

Yo no estoy muy conforme con lo que salió de Hacienda. Además, en este paquete está el artículo 10, que no da
una protección efectiva a las personas que solicitan asilo en nuestro país.

Por eso me voy a abstener.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Latorre se abstiene.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La tiene, señor Senador.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, yo voy a votar a favor de este paquete.
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Creo que habría sido útil haber tenido alguna discusión sobre el artículo 10, porque lo que acaba de afirmar el
colega Latorre es producto de la falta de un debate sobre esa norma, esto es, analizar lo relacionado con el
derecho a no retorno o cómo uno está protegido en los diferentes convenios internacionales. Hay que entender
que... los Convenios de Ginebra con respecto a normas sobre refugiados por una parte. Y aquí se establecen
criterios adicionales de protección.

(falla de audio en transmisión telemática)...

Por eso habría sido partidario de que discutiéramos el artículo 10, para ver si todos estamos entendiendo lo mismo.
Lamento que no lo hayamos hecho.

Insisto: voy a votar a favor, porque creo que lo que hizo la Comisión de Hacienda, que en el fondo es muy parecido
a lo que despachó la Comisión de Gobierno, ratifica que además de los Convenios de Ginebra, de los derechos de
asilo y de los derechos de los refugiados, se establecen criterios adicionales a tratados de países de origen acerca
de personas que puedan ser objeto de algún tipo de restricción o de persecución.

Voto a favor de este paquete, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Letelier vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1504 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El Senador señor Prohens se encuentra pareado con el Senador señor De Urresti.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta, voy a votar a favor.

Sin embargo, comparto la preocupación que ha planteado en este punto de la discusión el Senador Latorre.

Creo que el principio de no devolución, contenido en el artículo 10, que también mencionó el Senador Letelier,
hubiese sido interesante discutirlo, porque precisamente protege a cualquier persona de ser devuelta a su país y,
por lo tanto, de poner su vida, su integridad en peligro.

La única limitación posible del referido principio es la que ya se encuentra contenido en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, del año 1951, en que se señala que "no podrá invocar los beneficios de la presente
disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país
donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.".

Por eso creo que hubiese sido muy importante tener ese debate respecto del artículo 10. Como eso no fue factible,
dado que había compromisos de solicitud de votación separada de esta norma, que finalmente -según entiendo- no
llegaron a la Secretaría, me voy a pronunciar favorablemente. Pero dejo consignada mi opinión acerca de mi
absoluta disposición a revisar en este punto básicamente el principio de no devolución.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-.

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-
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A favor, a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , voto a favor.

En verdad, no entiendo que si había dudas respecto de la redacción de este artículo no se haya pedido su votación
separada, que es todo el debate que se hizo al inicio de esta sesión.

He revisado la normativa, y siempre es posible mejorar la redacción. El texto de este artículo no deja fuera la
vigencia de los convenios y tratados suscritos por nosotros.

Por lo tanto, respaldaré la redacción que se dio.

Insisto: creo que no tiene sentido hacer estos puntos si no pedimos votaciones separadas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Rincón vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Sandoval ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Igualmente, Secretario , creo que ha habido amplia discusión, harto trabajo con respecto al tema metodológico.
Este proceso es bastante complejo; son muchos artículos, y hay técnicas para manifestar las dudas en los espacios
que corresponden.

Por lo tanto, no comparto las aprensiones que se han señalado, cuando además se ha debatido largamente el
formato.

Voto absolutamente a favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Sandoval vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?
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El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Presidente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señor Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

La Presidenta , Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Tiene que activar el micrófono desde su computador.

El señor NAVARRO.-
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Señora Presidenta , puedo observar que en diciembre del 2018 el Gobierno del Presidente Piñera no firmó el Pacto
Migratorio de la ONU, junto con Israel y Estados Unidos...(falla de audio en transmisión telemática)... tampoco lo ha
suscrito.

Entonces, las aprensiones manifestadas respecto de la correspondencia con la normativa internacional vinculada
con el proyecto sobre migración y extranjería deben traducirse de manera efectiva.

Hay un debate pendiente, que es de facultad del Ejecutivo, en esta monarquía presidencial, que ha de tenerse
presente.

Voto a favor, con las observaciones que he señalado. Y espero, no en la esperanza, sino que en la fuerza social de
una nueva Constitución,  que puedan ratificarse obligatoriamente por parte del  Gobierno pactos de derechos
humanos como el de Migración de la ONU, el cual lamentablemente no se quiso firmar. El Acuerdo de Escazú fue
promovido por Chile y el Presidente Piñera no lo pudo suscribir.

Sin duda, el texto pertinente tiene algunas dificultades de redacción. De igual modo, lo voto a favor.

Las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Debemos tener ley regulatoria; estamos avanzando en
eso. Y estas observaciones siempre han de estar presentes, porque no es en este proyecto de ley donde las vamos
a mejorar, particularmente el cumplimiento y la firma de los tratados internacionales.

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Navarro vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

Apagó su pantalla, Senador.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

¿Puede activar su micrófono, Senador?

El señor CHAHUÁN.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

No sé si se habrá incorporado el Senador señor Huenchumilla.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Reitero: ¿alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Puede dar por terminada la votación si lo estima pertinente, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Vamos a efectuar el computo.

--Se aprueban las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda que no fueron objeto de indicaciones
renovadas ni de peticiones de votación separada (38 votos por la afirmativa, 1 abstención y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón,
Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde,
Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro,
Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvo el señor Latorre.

No votaron, por estar pareados, los señores De Urresti y Prohens.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Quedan aprobadas las proposiciones de la Comisión de Hacienda que no fueron objeto de indicaciones renovadas
ni de peticiones de votación separada.

Como estamos al término del Orden del Día, propongo prorrogarlo hasta la una para terminar de revisar las otras
propuestas que están en la pauta de votación.

¿Les parece a Sus Señorías?

Yo les solicitaría...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Parece que hay oposición.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Cómo?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Hay Senadores que no dan el acuerdo, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No hay acuerdo.

Entonces,  sesionamos hasta acá nomás,  y  convocamos a reunión de Comités para resolver  cómo seguimos
avanzando con la tramitación de este proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Sí?

Lo escucho, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Aló?

¿Señora Presidenta ?
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí. Dígame.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Sometemos a votación el otro bloque?

Consulto el punto, pues se cortó la comunicación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

Propongo que votemos el otro bloque, que está sin peticiones de votación separada ni renovación de indicaciones;
suspendemos luego de ello, y vemos en Comités posteriormente cómo seguimos la próxima semana, en los
horarios que vamos a fijar para terminar la tramitación de esta iniciativa.

Esa es mi sugerencia, si no hay problemas con la proposición que está en pauta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este bloque corresponde a las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos y que no fueron
modificadas por la Comisión de Hacienda, respecto de las cuales tampoco ha habido solicitud de votación separada
ni se han renovado indicaciones.

Esto corresponde a los siguientes artículos que se encuentran en la pantalla: artículo 1, inciso primero, número 7,
donde se propone su eliminación; artículo 13, inciso segundo; artículo 35, que también se propone eliminar;
artículo 70, en sus números 4 y 5; artículo 127, número 6; artículo 133, en su frase final, y artículo 175, inciso
primero.

Esas serían las disposiciones que habría que someter a votación en este bloque.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Ofrezco la palabra a los señores Senadores y a las señoras Senadoras que deseen pronunciarse sobre si reconocen
en esta propuesta lo que han ido consignando en sus indicaciones o solicitudes de votación separada. De lo
contrario, someteré a votación inmediatamente el conjunto de artículos que se señaló precedentemente.

Entonces, en votación las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos que no fueron modificadas
por la Comisión de Hacienda y respecto de las cuales tampoco ha habido solicitud de votación separada ni se ha
renovado indicación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perfecto.

Procedemos a efectuar la consulta de voto de Sus Señorías.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-
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En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Durana vota en contra.

Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

Brevemente, Presidenta.

Creo que el objetivo principal de toda ley migratoria es la búsqueda de una migración regular, es decir, que los
migrantes ingresen regularmente al país y no que se regularice posteriormente.

Me parece que son propósitos opuestos como regla general.

Efectivamente, puede haber excepciones en que debe regularizarse, pero no puede ser el objetivo general y más
importante la regularización.

Reitero: el fin general y más importante de toda ley migratoria es siempre que se incentive la regularidad, que se
ingrese regularmente. Y por eso voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Ebensperger vota en contra.

Han solicitado adelantar su voto sin fundamentar los Senadores señores Guillier y Moreira.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

También pide adelantar su voto el Senador señor Bianchi sin fundamentar.
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¿Cómo vota Su Señoría?

El señor BIANCHI.-

Abstención, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

El Senador señor Coloma había pedido adelantar su voto.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , cuando me llamó, desesperadamente traté de activar el audio, pero no se pudo.

Así que me quedo con la argumentación que sé que hizo muy bien la Senadora Ebensperger.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

¿Ahí?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Ahí está activado.

El señor GALILEA.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra, señor Secretario .

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
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El señor INSULZA.-

Pido la palabra, Presidenta.

Esta parte es ciertamente controvertida.

Yo entiendo que muchos Senadores mantienen algunas discusiones al respecto. Pero quiero recordarles que hubo
oportunidad para cambiarlas en la Comisión de Hacienda, donde ellos estaban representados, y también hubo
posibilidad de solicitar votación separada y otras cosas.

Como la mayor parte de los temas que a mí me preocupaban están en algunas de esas categorías, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Gracias, Secretario .

Mire, en la Comisión de Derechos Humanos hubo una tramitación muy acotada, por las urgencias del proyecto.
Prácticamente nos dejaron trabajar solo en aquellos artículos en que se habían presentado indicaciones en el
trámite anterior, a diferencia de otras Comisiones que contaron con mucho más tiempo y pudieron hacer un
examen más largo.

Lo que tratamos de hacer fue instalar  algunos estándares y principios en materia de derechos humanos y,
también, disminuir la arbitrariedad y la discriminación arbitraria.

Y lamento una vez más -lo quiero decir- que el Gobierno de Chile, el Gobierno del Presidente Piñera no haya
querido firmar el Pacto de Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del año 2018.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , ¿me permite la palabra?
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¿Puedo adelantar mi voto? Tengo una urgencia que resolver. Y solicito que me reemplace el Senador Quinteros en
la conducción de lo que queda de la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

Señora Presidenta , ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor.

En todo caso, creo que sería bueno salir a buscar al Senador Quinteros, que no se ve...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Vicepresidente, señor Quinteros, está en pantalla, conectado.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

¿Senador señor Navarro?

¿Puede activar su micrófono desde allá, por favor?

Ahí está activado.

El señor NAVARRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

El Senador señor Prohens está pareado con el Senador señor De Urresti.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta, voto a favor.

Y quiero hacer presente, a partir de lo que planteó una Senadora al comienzo de esta discusión, un solo dato.

El 50 por ciento de las denuncias por ingresos clandestinos entre los años 2010 y 2020 se registraron precisamente
durante esta Administración, entre los años 2018 y 2019. Por lo tanto, lo que busca esta propuesta de ley es
abordar  la  situación  de  aquellas  personas  que  están  de  manera  irregular  en  nuestro  país  y  avanzar  a  la
regularidad, que es lo que todos nosotros esperamos. Pero de acuerdo a los datos, que son objetivos, entregados
por el Servicio Jesuita a Migrantes, la llegada de la mayor cantidad de personas que hoy se encuentran irregulares
en nuestro país ocurrió entre los años 2018 y 2019.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Secretario .

Considerando que la política que se ha empleado hasta el momento ha evitado que ingrese más de un millón de
personas de forma irregular, voto en contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Pugh vota en contra.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Voto a favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

Gracias, Secretario .

Yo voy a votar a favor del conjunto de normas propuestas, sin entender por qué se eliminó el concepto de
discriminación arbitraria en el artículo 1, número 7. Creo que era necesario haberlo consignado. Lo eliminaron en la
Comisión de Derechos Humanos, algo que no se entiende.

Voto a favor

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente , el fuerte incremento de los flujos migratorios irregulares en los últimos tiempos, particularmente
en los últimos dos años, a lo cual se hacía mención por parte de una Senadora, es curioso: a pesar de todas las
dificultades económicas de las cuales solemos hacer permanentes discursos, de que todo lo hacemos mal -siempre
vemos el vaso medio vacío-, para los migrantes del entorno, que están viviendo condiciones todavía mucho más
dramáticas, en pandemia, con crisis económicas, pareciera que Chile sigue siendo un país atractivo.

¡Ahí está el "paraíso venezolano", que algunos quisieran instalar en nuestro país...! La cantidad de venezolanos
que han ingresado curiosamente viene al país que algunos quieren cambiar. Nadie entiende; el mundo está al
revés.

Las crisis que están afectando a todo el continente, que son la causa de esta situación, evidentemente tienen
efectos distintos, ¡y en algunos países son dramáticos! ¡Miren lo que está pasando en Perú! ¡Miren lo que está
pasando en Argentina! Para qué decir lo que está pasando más hacia el norte.

Por lo tanto, hay que regular el ingreso de extranjeros, que en el último tiempo desgraciadamente se ha ratificado,
porque Chile sigue siendo, a pesar de todas las dificultades que pregonamos, un espacio de mejor convivencia, de
desarrollo, de oportunidades. Y por eso, los que vienen precisamente del "paraíso venezolano" saben que acá
encontrarán  mejores  condiciones  de  vida,  mejores  oportunidades,  mejores  espacios  para  desarrollarse  con
tranquilidad.
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Por lo tanto, señor Presidente , creo que es bueno empezar a ver también el vaso medio lleno.

Voto absolutamente en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Sandoval vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

Voto en contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto en contra.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Y, Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El Senador señor Letelier y la Senadora señora Goic.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

Voy a abstenerme, señor Secretario .
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Aquí se juntan varias materias, de diferentes índoles: desde los plazos en los cuales uno tiene derecho a votar en el
país  y la  eliminación de principios como la no discriminación,  hasta los procedimientos respecto a cómo la
autoridad puede expulsar a una persona.Es decir, hay un conjunto de temas que en verdad no son de la misma
naturaleza, y algunos son bastante controvertidos.

Es por ello que me voy a abstener, señor Presidente, porque no se entienden algunas de las propuestas que ha
hecho la Comisión, no veo la coherencia de ellas, por lo que no estoy en condiciones de respaldarlas.

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Letelier se abstiene.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

¿Senador señor Huenchumilla?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Señor Presidente, si lo estima pertinente, puede dar por cerrada la votación para hacer el cómputo.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Resultado de la votación: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 18 votos; abstenciones, 5, y 1 pareo.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Pugh y
Sandoval.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Elizalde, Girardi,
Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Se abstuvieron la señora Goic y los señores Araya, Bianchi, Harboe y Letelier.

No votaron, por estar pareados, los señores De Urresti y Prohens.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-.

Dada la diferencia de votos entre las opciones "sí" y "no", el número de abstenciones incide en el resultado, por lo
que corresponde repetir la votación, llamando a las señoras y señores Senadores que se han abstenido a optar por
alguna de las alternativas.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Procederemos a votar nuevamente, entonces.
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Senador Pizarro, tiene la palabra.

¿Le da micrófono al Senador Pizarro, por favor?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

¿Lo puede activar de allá, señor Senador?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Active el micrófono, Senador.

El señor PIZARRO.-

He solicitado la palabra porque entendí que el señor Secretario estaba llamando a pronunciarse solo a aquellos
Senadores que se abstuvieron...

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

No, a todos.

El señor PIZARRO.-

... y entiendo que se repite toda la votación.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Sí, se repite la votación completa.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

El Senador señor Insulza está pidiendo la palabra.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Puede intervenir, señor Senador.

El señor INSULZA.-

Quiero preguntar: ¿No será mejor dejar esta votación para la próxima sesión?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No, no se puede.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

No se puede, Senador.

El señor INSULZA.-

¿Imposible?

Ah, entonces, está bien; hay que hacerla, no más; no hay problema.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Bien.
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En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a proceder nuevamente a consultar por la opción de voto.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

El Senador señor De Urresti está pareado.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Ebensperger, ¿cómo vota?

La señora EBENSPERGER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.
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Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor García Ruminot, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

¿Senadora señora Goic?

La señora GOIC.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

¿Senador señor Harboe?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Senador Harboe, encienda su micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Sigamos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Senador señor Harboe?

El señor HARBOE.-

Estoy intentando...

¿Aló?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Ahora.

El señor HARBOE.-

No, no escucho.

¿Ahí sí?

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

¿Cómo vota?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Prosigamos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

Creo que el Senador Harboe apagó el micrófono.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Ahí está.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor Letelier?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Letelier se abstiene.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Moreira, ¿cómo vota?

El señor MOREIRA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

¿Senadora señora Muñoz?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

Voto en contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Prohens está pareado con el Senador señor De Urresti.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?

La señora RINCÓN.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

¿Senador señor Sandoval?

El señor SANDOVAL.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.
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Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

El señor CHAHUÁN.-

En contra, señor Secretario , pero además quisiera dar un elemento de juicio.

Durante  la  Administración  Bachelet  entraron  110  mil  ciudadanos  haitianos  que  quedaron  como  turistas,
básicamente varados, sin cédula de identidad y con visa de turismo vencida. En los otros dos años entraron 650
personas por vías clandestinas.

Ese es el nivel, la magnitud de la irregularidad de las entradas al país. Y por eso es tan importante tener una
migración regular.

Por tal motivo, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor HARBOE.-
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Yo, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor Harboe?

El señor HARBOE.-

Mantengo mi abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

¿Senador señor Guillier?

¿Senador señor Huenchumilla?

La Senadora señora Muñoz no está.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador presente en la sesión aún no ha emitido su voto?

Señor Presidente, si lo estima pertinente.

El señor QUINTEROS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechazan las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que no
fueron objeto de solicitudes de votación separada ni de indicaciones renovadas (18 votos en contra, 15 a favor y 5
abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Pugh y
Sandoval.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Elizalde, Girardi, Insulza,
Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Se abstuvieron la señora Goic y los señores Araya, Bianchi, Harboe y Letelier.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En  consecuencia,  en  esta  segunda votación,  conforme al  artículo  178,  inciso  segundo,  del  Reglamento,  las
abstenciones deben sumarse a la mayoría de votos.

El señor QUINTEROS (Vicepresidente).-

Muy bien.

Se rechazan, entonces, las enmiendas mencionadas.
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2.18. Discusión en Sala

Fecha 09 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 85. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde proseguir la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , sobre Ley de Migración y Extranjería, con segundos
informes  de  las  Comisiones  de  Gobierno,  Descentralización  y  Regionalización  y  de  Derechos  Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular); 81a, en 2 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular);  82ª,  en 3 de septiembre de 2020 (queda
pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Los antecedentes respecto de este proyecto fueron puestos a disposición de Sus Señorías tanto directamente, a
través de correos electrónicos, como en la plataforma que se encuentra disponible para quienes están participando
en la sesión de manera remota o telemática, desde el 26 de agosto en adelante, cuando se empezó a tratar esta
iniciativa.

En la sesión de la semana pasada, conforme a los acuerdos de Comités de fecha 2 de septiembre, se inició la
votación del proyecto, correspondiendo votar en primer lugar aquellos artículos sin indicaciones ni modificaciones
en el segundo informe, los que se tuvieron por aprobados.

Con posterioridad, se procedió a votar las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda respecto de las
cuales no se hubiese pedido votación separada ni se hubieran renovado indicaciones, las que fueron aprobadas.

Y se realizó una última votación en esa sesión respecto de las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos
Humanos que no fueron modificadas por la Comisión de Hacienda y respecto de las cuales tampoco hubo petición
de votación separada ni indicaciones renovadas. Las normas eran las siguientes: artículo 1, inciso primero, número
7, en que se proponía la eliminación; artículo 3, inciso segundo; artículo 35, en que se proponía su eliminación;
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artículo 70, números 4 y 5; artículo 127, número 6; artículo 133, en su frase final; y artículo 175, en el inciso
primero.

Estas enmiendas fueron rechazadas, por lo que, conforme al procedimiento de votación definido y también a las
disposiciones del Reglamento del Senado, corresponde votar las propuestas de la Comisión de Gobierno respecto
de estas normas.

En consecuencia, Sus Señorías, hay que votar en primer lugar la propuesta referida al artículo 1, inciso primero,
número 7, que define la discriminación arbitraria para los efectos de esta Ley de Migración. Esta norma debe ser
aprobada en particular, ya que la supresión propuesta por la Comisión de Derechos Humanos fue rechazada por la
Sala.

La disposición se encuentra en la página 2 del comparado, y señala:

"7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Ebensperger está solicitando intervenir.

Tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

"Si le parece", Presidenta .

Yo no creo que haya...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿No está pidiendo la palabra?

La señora EBENSPERGER.-

No.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, propongo que tomemos este acuerdo por unanimidad.

Es una definición que está en la ley. Recoge una definición genérica respecto de qué es la discriminación, para
asegurar que en toda la política migratoria no pueda haber ningún tipo de discriminación, según los parámetros
contenidos en todos los convenios y tratados internacionales y conforme a las definiciones que están ahí.

Es bastante evidente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se ha solicitado votar unánimemente esta norma.
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Yo recabaría el acuerdo respecto de si aprobamos por unanimidad o tomamos la votación.

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , iba a hacer una pregunta respecto del informe que nos entregó el Secretario . Porque a mi
juicio por lo menos hay un artículo, que es muy importante, que el Secretario informa que se había rechazado, y yo
creo que no se rechazó.

Entonces, yo no sé en qué momento puedo plantear eso. Cuando llegue al artículo, tal vez, porque esto era previo,
sobre el informe del Secretario.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿A cuál artículo se refiere, Senador Insulza?

El señor INSULZA.-

Lo que pasa es que el otro día se rechazaron todos los cambios que la Comisión de Derechos Humanos había
hecho a distintos artículos, entre los cuales estaba el artículo 70, número 5, que venía de la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Derechos Humanos se le agregó una frase y eso fue lo que se rechazó.

Entonces, a mi juicio, el número 5 ¡no está rechazado!, porque lo que se rechazó fue el cambio que le había hecho
la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, el número 5 que aprobó la Comisión de Hacienda, que dice: "5.
Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.",
continúa vigente.

Para mí esto es importante, porque yo he presentado una indicación en el artículo 56 bis que es exactamente lo
mismo que este. Si este subsiste, la indicación no tendría sentido; si este no subsiste, mi indicación sí tendría
sentido.

Lo estoy planteando porque es uno de los temas más controvertidos del proyecto, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Insulza, el artículo al que usted hace referencia está en la lista a los cuales se va a referir el señor
Secretario una vez que despachamos otras normas sobre las cuales hay que pronunciarse. Ya llegaremos al
artículo que usted plantea, donde, por cierto, haremos la discusión y la votación.

Estoy consultando si votamos el artículo en que hay unanimidad. Vamos despachando de a uno.

La señora RINCÓN.-

Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

¿Es sobre el tema, Senadora? Porque vamos a votar.

El señor LETELIER.-

Hay que votar este.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Vamos a votar unánimemente.

Senadora Rincón, tiene la palabra.
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La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , como usted está pidiendo la unanimidad, yo quiero señalar que me alegra que ocurra esto.
Porque en la sesión pasada yo expresé justamente mi duda respecto de por qué estábamos eliminando esta
definición, que creo que es fundamental.

Así que el que se reponga me parece una muy buena noticia en el proyecto.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Habiéndose recabado la unanimidad de los señores Senadores, vamos a individualizar a quienes se encuentran
participando en la sesión de manera remota, para dejar consignada su aprobación.

Quienes están presentes en la Sala han registrado ya su asistencia, de modo tal que van a quedar consignados en
esa unanimidad, y quienes están participando de manera remota...

La señora RINCÓN.-

¡Hay colegas en Hacienda!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Hay una Comisión sesionando?

El señor MOREIRA.-

Sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Secretario va a tomar la nómina de quienes se encuentran de manera remota.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Solicitamos a las señoras y los señores Senadores que están participando de manera remota que enciendan sus
cámaras, para efectos de registrar su participación y su unanimidad para la aprobación en particular de esta
norma.

Se encuentran la Senadora señora Goic, la Senadora señora Provoste, el Senador señor Sandoval, el Senador señor
Insulza, el Senador señor Quinteros, el Senador señor Bianchi, el Senador señor García-Huidobro, el Senador señor
Latorre, el Senador señor Castro, el Senador señor Huenchumilla, el Senador señor Durana, el Senador señor Soria,
el Senador señor De Urresti, la Senadora señora Allende, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Galilea, la
Senadora señora Órdenes, la Senadora señora Aravena, el Senador señor Kast.

--Se aprueba por unanimidad el número 7 del artículo 1.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La segunda norma que corresponde someter a votación es el artículo 13, inciso segundo, en cuanto a la referencia
que contiene al número 7 del artículo 1, que acaba de ser aprobado en particular.

Está en las páginas 24 y 25 del comparado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Senadora Ebensperger?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Se traduce en reincorporar una frase que es consecuencia de la aprobación anterior.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

¿Senadora Ebensperger?

No escucho mucho lo que está diciendo.

Es complementario con lo que acabamos de aprobar.

La señora EBENSPERGER.-

Exacto, Presidenta .

Se podría recabar la unanimidad.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, la unanimidad.

Podemos aprobar por la misma votación.

El señor MOREIRA.-

¡Sí!

El señor LETELIER.-

¿Qué norma es?

La señora EBENSPERGER.-

Del artículo 13...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La va a leer el Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Artículo 13, inciso segundo.

La señora EBENSPERGER.-

La Comisión de Derechos Humanos solamente sacó de ese artículo la frase que hacía referencia al artículo 1,
número 7, porque lo había eliminado. Entonces, hay que volver a introducirla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Eso es lo que se está proponiendo: reponer esa frase y votar por unanimidad, con la misma votación que tuvimos
recién.

¿Habría acuerdo para ello?

--Por  unanimidad,  se  aprueba  el  artículo  13,  inciso  segundo,  propuesto  por  la  Comisión  de  Gobierno,
Descentralización y Regionalización, en cuanto a la referencia que contiene al número 7 del artículo 1 aprobado
precedentemente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Quedan también consignados para los efectos de la unanimidad en la aprobación particular de esta norma los
señores Senadores y las señoras Senadoras que están participando de manera remota y que en este minuto tienen
su pantalla encendida. Se va a tomar la imagen respectiva.

En consecuencia, se aprueba en particular esta reincorporación.

En tercer  lugar,  corresponde votar  el  artículo  35,  que se encuentra en la  página 60 del  comparado y que
corresponde a la numeración que le dio la Comisión de Derechos Humanos.

Este artículo regula la forma de recurrir desde el exterior ante la decisión de prohibir el ingreso a los extranjeros en
virtud del numeral 4 del artículo 34, el cual debe entenderse rechazado por haberse aprobado previamente los
números 4 y 5 del artículo 33 y el artículo 35 de la Comisión de Hacienda, que versan sobre la misma materia. En
consecuencia, ya se trata de un texto aprobado en dicha instancia.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Habría acuerdo para acoger la propuesta que ha hecho el señor Secretario?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El artículo propuesto por la Comisión de Gobierno se rechazaría, pues ya está incorporado en la norma que aprobó
la Comisión de Hacienda, y también quedó como artículo 35.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A los Senadores y a las Senadoras que participan a distancia de esta sesión les consulto si  quedó claro el
planteamiento formulado por la Secretaría.

Muy bien.

--Por  unanimidad,  se  rechaza  el  artículo  35  propuesto  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización, al estar incorporado en la norma que acogió la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entonces, se rechaza la propuesta de Gobierno porque está incorporada en la norma que aprobó la Comisión de
Hacienda.

Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Interior, señor Galli.

¿Les parece a Sus Señorías?

El señor Ministro está incorporado en la sesión a distancia, así que el Subsecretario puede entrar.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde ahora votar el artículo 70 (página 108 del comparado), números 4 y 5 (se hallan en la página 110),
que contiene como subcategoría migratoria a los trabajadores de temporada. Y por el rechazo de la modificación
que se introdujo en la Comisión de Derechos Humanos, debe eliminarse del texto la oración final del número 4, que
señala: "Los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de subcategoría a otra residencia
temporal, cumpliendo los requisitos correspondientes.".

Asimismo, por el rechazo de la modificación de la Comisión de Derechos Humanos, debe agregarse en el número 5
del mismo artículo 70 la referencia al número 7 del artículo 1, que se contenía en la oración final de la propuesta
de la Comisión de Gobierno, que expresa: "las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de
esta ley.".
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Corresponde someter  a  votación la  propuesta  que venía  de la  Comisión de Gobierno sin  la  frase indicada,
incorporando la referencia ya indicada al numeral 7 del artículo 1.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, como estos son temas bien sustantivos, creo que deberíamos detenernos para conversar sobre
el particular.

Lo que establece el artículo en cuestión son subcategorías, es decir, los tipos de visas que pueden existir. Se
consigna en este artículo -antes 68, ahora 70- que por un decreto supremo del Ministerio del Interior, que debe ser
firmado por los Ministros del Consejo respectivo, se definirá la nómina y se fijará los requisitos de la subcategoría
de residencia temporal.

Se trata de un elemento muy importante, porque esto es de la esencia de la política migratoria de cada país.

Estos decretos en ningún caso pueden afectar los derechos adquiridos por las personas que ya están en Chile. Y
cualquier cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que posean una residencia temporal se les debe aplicar.

En todo caso, dicho decreto debe comprender al menos las siguientes situaciones. Y aquí se crearon nuevas
categorías en el marco del debate. Eso es lo que quiero relevar, señora Presidenta.

El número 4 se refiere a los trabajadores de temporada que ingresan a nuestro país por períodos limitados. Son
visas que en la mayoría de los casos son plurianuales, de personas que entran y salen de nuestro país. Y lo que
está proponiendo aquí -según entiendo- la Comisión de Derechos Humanos es que estas personas, que tienen
permiso de ingreso temporal, puedan cambiar de categoría migratoria en ciertas circunstancias. Es muy distinto de
lo que está consignado en el número 5, y por ello propongo que separemos la discusión.

En nuestro país son cientos, miles de personas que vienen como trabajadores de temporada, y lo que se está
consultando es si  los titulares de estos permisos pueden o no solicitar el  cambio de su subcategoría a otra
residencia. La pregunta es sí o no. Y ahí el Ejecutivo tendrá que dar una opinión sobre el particular. Yo no la se la
he escuchado, y creo que sería de interés conocerla.

Se trata de personas que en muchos casos han entrado varias veces a Chile.

Lo único que se está planteando es el derecho a solicitar, no es que tengan el derecho a recibir el cambio de
categoría.

En verdad, sería relevante oír al Ejecutivo .

Aquí no hay una obligación, sino que se ha agregado un derecho a petición.

En el otro numeral la situación es distinta, y creo que eso sí lo podemos reincorporar, esto es, la referencia al
numeral 7 del artículo 1, en cuanto a que no se puede discriminar a las personas que busquen oportunidades
laborales. Eso se hace ante los consulados chilenos, que es lo que se halla regulado en el número 5 y era lo que
planteaba el Senador José Miguel Insulza , por cuanto se entendía que dicho numeral todavía está vigente y en que
la única discusión es si se reincorpora la frase sobre no discriminación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , entiendo la buena voluntad del Senador Letelier, pero pediría que no enredáramos la votación.
Acá no es el minuto para entrar en la discusión sobre modificaciones a las normas.
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Nosotros ya nos pronunciamos acerca de la propuesta de las Comisiones de Hacienda y de Derechos Humanos, y
ahora tenemos que votar la de la Comisión de Gobierno, y si eventualmente se rechazara, nos quedaríamos con el
texto que se aprobó en general. Y luego iríamos a las votaciones separadas.

Con respecto a estos artículos no se ha pedido votación separada para entrar en otra discusión. Por lo tanto, lo que
procede aquí, al haberse rechazado las indicaciones introducidas por la Comisión de Derechos Humanos, es votar
lo que ha señalado el Secretario . No hay más discusión en ello, ni modificaciones posibles.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra.

¿Senadora Von Baer?

La señora VON BAER.-

No, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

¿Alguien más quiere intervenir?

Entonces, procederemos con la votación.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a abrir la votación acá, en la Sala.

Votar "sí" es acoger la norma aprobada en la Comisión de Gobierno.

Vamos a consultar  por  la  opción de voto de las señoras Senadoras y de los señores Senadores que están
participando de manera remota.

Corresponde votar el artículo 70, numeral 4 (se encuentran en las páginas 108 a 110 del comparado), y se
agregaría, en consecuencia, la siguiente frase al numeral 5: "las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7
del artículo 1 de esta ley".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza tiene una consulta.

El señor INSULZA.-

No. Era por otro tema; no se preocupe.

Estamos en votación, y voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señor Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , el Secretario ha dicho que está sometiendo a votación la propuesta de la Comisión de la
Comisión de Gobierno.

Quiero que me pueda precisar eso, por favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, es la propuesta...

La señora PROVOSTE.-

Porque la verdad es que a nosotros nos parecía que la propuesta de la Comisión de Hacienda era mejor que la que
estaba inicialmente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Es la propuesta de la Comisión de Gobierno, Senadora.

La señora PROVOSTE.-

No.

Me abstengo, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Provoste se abstiene.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Voto a favor el número 4, Secretario ; y el número 5 también, por si acaso.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-
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Señora Presidenta , le doy excusas por habernos incorporado más tarde a esta sesión, pero estábamos en la
Comisión  de  Hacienda  discutiendo  sobre  el  proyecto  vinculado  con  el  "Fondo  COVID",  el  cual  requería  ser
despachado de inmediato.

Señor Secretario , para tener claro: estamos votando el número 4, que está en la página 110 del comparado, que
establece: "Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de
realizar trabajos estacionales específicos. Los titulares de este permiso de residencia podrán solicitar el cambio de
subcategoría a otra residencia temporal," etcétera.

¿Eso es lo que estamos votando?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perdón, señor Senador. Esa parte fue la que se eliminó y se cayó en la Comisión de Derechos Humanos. Y lo que se
está votando es lo que viene inmediatamente ahí abajo, en la página 110 del comparado, en el número 5.

El señor PIZARRO.-

Ya.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Y el número 4 del texto...

El señor PIZARRO.-

Sí, lo que pasa es que acá -en la columna de la derecha- dice: "Suprimir, en el número 5", y suprimir en el número
5 del texto aprobado en general.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Los textos que se aprueban son los siguientes:

Número 4: "Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de
realizar trabajos estacionales específicos.".

Número 5: "Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades
laborales, siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y
Extranjería, las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo único de esta ley.", que es lo que se
incorpora.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Estamos en votación.

El señor LETELIER.-

¿Me permite, señora Presidenta ?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para un punto reglamentario.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, solo quiero entender, porque es una duda que tenemos en un debate un poco más amplio.

Yo estoy de acuerdo con esta subcategoría de visa; eso no está en discusión. La regla general es una visa consular,
y soy partidario de eso. Pero puede haber excepciones que surjan de nuestro país y que de hecho existen, pues es
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un estatuto raro de permisos vecinales de personas que entran y salen y tienen derecho a trabajar.

Solo digo aquello -y lo quiero establecer- porque se tiene que entender que puede haber otros instrumentos, pues
estos no son exhaustivos, y que quizás, producto de acuerdos internacionales, Chile podrá establecer excepciones
en el sentido de que no sean consulares.

Esto no es para cuestionar el derecho a definir una política migratoria. Solo quiero dejar planteado para la historia
de la ley que ello no obsta a que la autoridad o el Consejo de Migración creen otro instrumento o establezcan
excepciones a futuro.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien, Senador Letelier.

Continuemos con la votación, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
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El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Chahuán, ¿cómo vota?

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Abstención.

¿Senador señor Guillier?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para los numerales 4
y 5 del artículo 70 (34 votos a favor y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Sabat y Von
Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro,
Girardi,  Harboe,  Huenchumilla,  Insulza,  Kast,  Letelier,  Montes,  Moreira,  Ossandón,  Pizarro,  Pugh,  Quintana,
Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Latorre y Navarro.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde ahora votar el  artículo 127 (se encuentra en la página 174 del  comparado),  que establece las
causales de expulsión para los titulares de un permiso de permanencia transitoria.

La señora EBENSPERGER .-

¿Qué página? Perdón.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La 174.

El artículo 127 establece las causales de expulsión para los titulares de un permiso de permanencia transitoria, y
en su número 6,  que se  encuentra  en la  página 176 del  comparado,  se  determina como causal  "Efectuar
declaraciones falsas,  adulteración o falsificación en cualquier clase de documento para obtener un beneficio
migratorio para sí o para un tercero.".

El texto de la Comisión de Gobierno agregaba que dicha sanción por falsedad, adulteración o falsificación también
podía tener lugar "al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas", frase cuya supresión se había
propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, lo que fue rechazado por la Sala en la votación de la sesión
pasada.

En consecuencia, procede someter a aprobación en particular la norma en los términos propuestos por el segundo
informe de la Comisión de Gobierno, con la expresión ya señalada.

Número 6, página 176.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Se ofrece la palabra sobre la norma planteada.

Se ofrece la palabra.

¿Hay algún colega a distancia que quiera hacer uso de la palabra?

Muy bien.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora RINCÓN .-

Si se pudiera explicar, Presidenta ...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Voy a dar lectura a la norma. Está en la página 176, primera columna. El número 6 dice: "Efectuar declaraciones
falsas,  adulteración  o  falsificación  en  cualquier  clase  de  documento  al  efectuar  cualquier  gestión  ante  las
autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.".

Es lo que se somete a votación.

Vamos a abrir la votación en la Sala y a consultar a los Senadores que están participando a distancia.
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Senador señor Durana , ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Presidenta, está pidiendo la palabra el Senador Insulza hace rato, antes del inicio de la votación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Pregunté en varias oportunidades. No me di cuenta de que el Senador estaba pidiendo la palabra.

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor INSULZA.-

Lo que yo quiero que aclare el señor Secretario -gracias, Senador Durana - es qué pasa si se rechaza esta norma.
¿Queda la de la Comisión de Hacienda o simplemente no habría norma? Porque a mí me parece que establecer
"cualquier gestión ante las autoridades" es un exceso, pero creo que tiene que haber una norma de este tipo.

Entonces, como se rechazó la proposición de la Comisión de Derechos Humanos, al parecer, por lo que dice el
Secretario , tenemos que votar a favor el texto de la Comisión de Gobierno, porque, en caso contrario, se cae la
norma.

¿Cuál es la interpretación del señor Secretario sobre esto?

La señora RINCÓN.-

Hay que votarla.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La norma que propone la Comisión de Gobierno es la misma que estaba aprobada en general. En consecuencia, no
tenía modificaciones y quedaría aprobada, ahora en particular, tal como se aprobó en general.

Eso es, Senador señor Insulza.

No queda sin norma.

El señor LETELIER .-

¿Cuál es la norma que queda?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Aquí,  en esta norma, la Comisión de Derechos Humanos introdujo modificaciones que fueron rechazadas; la
Comisión de Gobierno no introdujo modificaciones. En consecuencia, es la norma que fue aprobada en general la
que ahora debiera aprobarse en particular.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Insulza, ¿insiste en la palabra?

Tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Si uno vota en contra en este caso, Presidenta, se suprime la norma simplemente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

No, queda aprobada la que está en general.
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El señor INSULZA.-

Bueno, la que está en general es la misma que...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Estamos votando en particular.

El señor INSULZA.-

... el Secretario está sometiendo a votación ahora, pues.

Entonces, para qué la somete a votación si es la que queda de todas maneras.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Es que las normas se votan en general y en particular.

El señor INSULZA.-

Ya lo sé.

Pero esta se votó...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

En eso estamos.

Si usted quiere votar en particular en contra no se queda sin norma. Ya está aprobada en general.

El señor INSULZA.-

Si se ocupa el criterio del Secretario, señora Presidenta , esto significaría que esta fue una norma que debió pasar,
que no debió votarse, porque no tiene modificación en general.

Yo veo la columna final. Si se rechazó la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿por qué vamos a votar
esta norma entonces, si nadie la ha cuestionado? El único cuestionamiento que tenía ya fue desechado.

Por lo tanto, no corresponde votarla, ya está aprobada simplemente, y yo no quiero correr el riesgo de que se
rechace y nos quedemos sin norma sobre la materia, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señor Senador, efectivamente, como la Comisión de Gobierno no le introduce modificaciones, es la misma norma
que viene aprobada en general. Si no se aprueba en particular ahora, quedamos sin la norma.

Por eso hay que votarla y para que subsista hay que aprobarla ahora en particular.

Bien.

Senador señor Durana , ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
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Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

¿Senador señor Galilea?

Ahí sí.

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Guillier.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-
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Voto a favor, porque no hay alternativa, Presidenta .

Encuentro que es demasiado drástica la forma en que quedó redactado esto, pero, si no se aprueba, no va a haber
norma.

Entonces, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast.

Senador señor Lagos.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Quiero fundamentar muy brevemente.

La expresión "cualquier  gestión" me parece que es un exceso,  se presta para arbitrariedades.  Podrían,  por
cualquier parte municipal, por exceso de ruido en la casa, pasarte un parte y argumentar la expulsión.

Creo que, según el Pacto de Naciones Unidas que Piñera no quiso firmar, la expulsión debiera ser la última opción,
y por cuestiones graves, que queden muy claramente delimitadas en la ley.

Por lo tanto, esto me parece una arbitrariedad, que puede generar vulneración a los derechos humanos.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Prohens.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Presidenta, yo voy a ser consistente con nuestra votación en la Comisión de Derechos Humanos, la cual por una
amplia mayoría optó por derogar este numeral 6, por la discrecionalidad que genera.

Así es que voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senador señor Araya?

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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A favor.

¿Senador señor De Urresti?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.-

Presidenta , yo voy a votar a favor lo que entiendo es el numeral 6, que está en la página 176 del comparado y que
dice relación a "Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al
efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas". Esto forma parte de un número de causales por las
cuales uno puede ser expulsado en caso de permanencia transitoria.

Eso es lo que se está votando.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Con el debido respeto, yo quiero hacer ver que estamos votando un numeral del artículo 127.

El artículo 127 es el que "Establece causales de expulsión en caso de permanencia transitoria", y define lo que son
esas causales para los titulares de un permiso de permanencia transitoria. Y pone, entre otros ejemplos: "Ingresar
al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición", "Incurrir durante su permanencia en el
país en alguna de las causales del artículo 32", "No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país",
"Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia", etcétera, etcétera.

Y llegamos al punto 6, donde se establece: "Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier
clase de documento para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero".

Ese es el texto final propuesto por la última Comisión que vio este tema.

Entiendo que, como se rechazaron en paquete las enmiendas de la Comisión de Derechos Humanos, no se está
considerando este texto propuesto, lo que en mi opinión es un error, y volvemos al texto de la Comisión de
Gobierno,  que  establece:  "Efectuar  declaraciones  falsas,  adulteración  o  falsificación  en  cualquier  clase  de
documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para
sí o para un tercero".

¿Qué es lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos? Sacó la frase: "al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas". Por eso que algunos colegas dicen que esto se puede prestar para abuso, porque cualquier
gestión que se haga se puede malinterpretar. Era mucho más limpia y mucho mejor la redacción que está en el
texto final propuesto.

En mi opinión, Presidenta , cuando se planteó esto en la Comisión de Hacienda, en acuerdo, fue justamente para
evitar esta otra discusión que estamos teniendo nosotros. Lo lógico hubiera sido votar el punto 6 del texto final y
así nos habríamos ahorrado esta discusión.

Perdonen que coloque este tema ahora, cuando ya estamos en medio de una votación, pero por mucho que se
hayan votado en paquete las indicaciones de Derechos Humanos, no hay que olvidarse de que el texto que nos
guía es el que salió de la Comisión de Hacienda.
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Lo lógico habría sido que se votara Hacienda y, de aprobarse, quedara lo de Hacienda; y que si se rechazara,
pasáramos a Derechos Humanos; y si se rechazara esto último, pasáramos al texto de Gobierno. Pero ahora lo
estamos haciendo al revés.

La señora EBENSPERGER .-

¡Ya acordamos un procedimiento!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

El señor PIZARRO.-

Entonces, yo entiendo a algunos colegas que se han abstenido o han votado en contra. Es justamente porque el
texto final era mucho más preciso, específico, y evitaba cualquier posible abuso de autoridad.

Porque supongo que nadie se opone a sancionar a alguien que hace declaraciones falsas, altere un instrumento
público buscando beneficiarse a sí o a un tercero. Claro, eso es causal de expulsión, salvo que alguien me diga que
en el país vamos a aceptar que cualquiera pueda efectuar declaraciones falsas, adulterar o falsificar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El tema es que la frase que eliminó la Comisión de Derechos Humanos estaba en el paquete que esta Sala rechazó.

Ese es el problema, Senador Pizarro .

Ahora lo que estamos haciendo es votar la norma de la Comisión de Gobierno, que viene con la frase que eliminó la
Comisión de Derechos Humanos. Lamentablemente, esa propuesta se perdió en el paquete que se votó.

Seguimos, entonces, con la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Araya se incorporó a la sesión.

¿Cómo vota, señor Senador ?

El señor ARAYA.-

Abstención, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el N° 6 del artículo 127 en la forma despachada por la Comisión de Gobierno, sin la supresión de la
frase  acordada  por  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  (25  votos  por  la  afirmativa,  4  por  la  negativa  y  6
abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado,
Bianchi,  Castro,  Chahuán,  Coloma,  Durana,  Galilea,  García,  García-Huidobro,  Girardi,  Harboe,  Huenchumilla,
Insulza, Letelier, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval y Soria.
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Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Latorre, Navarro y Quinteros.

Se abstuvieron las señoras Allende, Muñoz y Órdenes y los señores Araya, Elizalde y Montes.

El señor GUZMÁN ( Secretario ).-

A continuación, corresponde votar el artículo 133, ubicado en las páginas 195 y 196 del comparado.

Esta disposición está referida a la medida de expulsión de extranjeros,  cuya aplicación compete al  Director
Nacional  del  Servicio  ,  norma  que  en  su  parte  final  determina  que  "Excepcionalmente,  y  sólo  en  casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior , mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros", acto administrativo que deberá
establecer el plazo de prohibición de ingreso al país.

En cuanto al plazo, la Comisión de Derechos Humanos reemplazó la frase incorporada por la Comisión de Gobierno,
según la cual dicho plazo "fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido, respetando los criterios de
proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34", estableciendo en su lugar que la expulsión será por el plazo
"que corresponda de acuerdo al artículo 135", sustitución que fue rechazada por la Sala del Senado.

En consecuencia, corresponde someter a votación en particular la norma propuesta en el segundo informe de la
Comisión de Gobierno, en cuanto a la frase que propuso, "respetando los criterios de proporcionalidad establecidos
en los artículos 33 y 34", ubicada en la segunda columna del comparado, página 196.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Nosotros vamos a rechazar lo aprobado por la Comisión de Gobierno porque creemos que el texto está mejor
resuelto de la manera en que fue despachado en general, toda vez que lo establecido en los artículos 33 y 34 no
son, finalmente, plazos de prohibición, como indica esta norma, referida a los plazos para ejecutar la medida de
expulsión, pues lo que establecen dichos artículos 33 y 34 son motivos de expulsión.

Por lo tanto, nos parece que el artículo 133 está resuelto de mejor manera en la forma en que fue aprobado en
general.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra.

Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Yo le pediría al señor Secretario , si fuera posible, Presidenta , que, antes de realizar su relación, ubique la página
del tema de conversación, porque, si solo hace una referencia numérica, no nos sirve -disculpe- de mucho.

Entiendo que lo que se está discutiendo ahora se halla en las páginas 195 y 196 del comparado.

Porque él las indica al final, después de hacer toda una relación, y uno no puede seguir su reflexión...
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Pero las páginas fueron mencionadas.

El señor LETELIER.-

Quiero entender que lo que se está proponiendo es votar el artículo 133. Y sería bueno, entonces, saber a cuál se
refiere la Senadora Ebensperger cuando habla del "aprobado en general". ¿Es el viejo artículo 129?

Es lo que me gustaría saber, porque parte de la discusión radicaba en si el acto administrativo iba a estar afecto o
no al trámite de toma de razón.

Sería bueno que se precisara qué es lo sustantivo que se está proponiendo, porque tampoco le entendí a la
Senadora Ebensperger .

Estas  son  acciones  que  necesitan  procedimientos.  Entiendo  que  la  toma  de  razón  dilata  una  decisión
administrativa, y entiendo que en otros artículos hay procedimientos judiciales, y que por eso se está planteando
aprobar el texto que estaba. Pero, ¿vamos a mantener que el acto quede sujeto al trámite de toma de razón?

Es la pregunta que hago antes de votar, Presidenta , para entender lo que nos ha indicado el Secretario .

Porque los artículos 33 y 34, ¿dependen de cuáles de todos? ¿De ahí para arriba? Porque no dicen relación con
procesos administrativos, sino con otras materias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Lo que propone la Senadora Ebensperger, entiendo, es que la norma quede como estaba el artículo 129 aprobado
en general.

Es el argumento que ella ha entregado.

Senador Pizarro .

El señor PIZARRO.-

Sí, Presidenta .

Por lo que le escuché, lo que le importa a la Senadora Ebensperger es que el acto administrativo que significa la
expulsión "estará afecto al trámite de toma de razón, y deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al
país, el que, fundado en razones graves y calificadas, podrá ser indefinido".

O sea, lo que aquí estamos discutiendo es si el plazo de prohibición de ingreso al país es indefinido o si tiene un
tiempo definido o un criterio de proporcionalidad, como lo establece una de las Comisiones. El texto definitivo, que
aparece en la última columna, señala que "deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que
corresponda de acuerdo al artículo 137".

Entonces, tenemos que definir qué vamos a votar. Porque el tema de fondo es si la prohibición será indefinida o no.
Esa es la diferencia. Por lo tanto, cada cual debería ver cuál de las redacciones que aquí figuran es la que más se
acerca a un criterio de mayoría.

Desde mi personal punto de vista, el texto que deberíamos votar es el que dice: "El acto administrativo de este
último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda de acuerdo al artículo 137". O
sea, se define un plazo de acuerdo a los criterios que están establecidos más adelante, en el artículo 137.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El punto es que hay una confusión con las normas que se perdieron -lamentablemente, en mi opinión- por lo
aprobado por la Comisión de Derechos Humanos.
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El señor PIZARRO.-

Sí, estoy claro, Presidenta .

Lo que pasa es que el procedimiento, tal como se está implementando, lo que está haciendo, en la práctica, es lisa
y llanamente considerar como texto prioritario el del informe de la primera Comisión que vio el proyecto, que es la
de Gobierno. En la práctica, eso es lo que está mandando, porque nosotros fijamos un procedimiento que, en mi
opinión, no es el más correcto. Debiéramos regirnos por el texto aprobado en la última Comisión, se hayan hecho
modificaciones o no. Porque, se hayan hecho o se hayan acogido modificaciones por las Comisiones anteriores,
ellas igual forman parte del texto final.

Eso es mucho más limpio y más transparente. Y es lo que se ha buscado: un cierto equilibrio.

Le vuelvo a decir, Presidenta , que no fue voluntad de la Comisión de Hacienda entrar a conocer una enorme
cantidad de artículos que no nos correspondían y que ello se debió a una petición formulada por el Gobierno, al
que le interesaba buscar un acuerdo y una armonía después del trabajo realizado en las dos Comisiones anteriores.
Y ahora, en realidad, no estamos siguiendo ninguno de los criterios.

Lo que pasa, Presidenta , es que en el artículo 137 se establecen los distintos plazos que corresponderían para la
prohibición de ingreso, dependiendo de las características de cada caso. Puede ser de hasta 25 años, en caso de
incurrir en tales y tales causales; de hasta 20 años, dice el número 2, si se incurre en las causales del número 6; de
hasta 10 años, si el afectado incurriera en la causal del número 1, etcétera, etcétera.

Bueno, no hablo más.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entiendo que estamos conociendo las normas de Gobierno.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta, lo que pasa es que, efectivamente, hay un procedimiento, al que nos costó mucho llegar, que creo que
hay que respetar.

No obstante eso, debo reconocer que en esta norma yo estoy más de acuerdo con lo que aprobó Hacienda. Pero lo
que yo quiero es respetar el procedimiento, porque, si ahora doy el pase, me van a pasar goles en todos los otros
artículos.

Entonces, estoy en una disyuntiva.

Efectivamente, la norma más coherente en este artículo es la despachada por Hacienda. Lo reconozco. Puede ser
la excepción que confirma la regla. Pero en el resto sigamos el procedimiento, por favor.

Si usted me dice que en el resto vamos a seguir el procedimiento, y que no porque aquí haya una excepción
después puede haber otras más, yo le concedo el punto al Senador Pizarro . De otra manera, no.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Hay un procedimiento, que es al que se refiere la Senadora Ebensperger, fijado en una pauta de votación, y que
hemos ido siguiendo.

Por lo tanto, vamos a seguir con ese procedimiento.

Claro, ella quiere rechazar el texto de Gobierno, porque le gusta más el de Hacienda. Pero esa es la disyuntiva:
tiene que rechazar uno para poder quedarse con el otro.

Senador Letelier.
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El señor LETELIER.-

Presidenta, lo que necesitamos es hacer una buena ley, más allá de los procedimientos.

Si vemos que el tema es la proporcionalidad de los períodos durante los cuales no se va a poder entrar, y esa es la
referencia que se contiene al mencionarse el artículo 137, lo que deberíamos hacer es aprobar el texto que figura
en la última columna. Es el mejor y es el que interpreta a todo el mundo. Es decir, un proceso con toma de razón,
debiendo fijarse el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo con el artículo 137, que en
el fondo establece una gradualidad según la gravedad de los hechos.

Es lo que propongo. Porque mi duda es, si rechazamos el de Gobierno, ¿qué texto queda?

La señora EBENSPERGER .-

¡La toma de razón no está en duda!

El señor LETELIER.-

Me refiero a la parte que viene después de la toma de razón.

¿Qué texto queda? Debería ser el que propuso el Senador Pizarro.

Al parecer, todos estamos de acuerdo en que eso es lo que corresponde.

Por lo tanto, votémoslo.

Quizás cometemos un error en el procedimiento en esta materia, pero podemos retomarlo después. Pero en esta
parte aprobemos el artículo 133 de la Comisión de Hacienda, que es el que mejor queda, Presidenta .

La señora VON BAER.-

¡Presidenta!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Yo aceptaría aquello solo por la unanimidad de la Sala, porque eso, posiblemente, tiene efectos.

Senadora Von Baer .

La señora VON BAER.-

Presidenta, le quería sugerir exactamente eso: que, para saltarse el procedimiento, cuente con la unanimidad de la
Sala, cosa que no entremos en una discusión eterna.

Entonces, si tiene la unanimidad de la Sala, puede cambiar el procedimiento. De otra manera, no.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Cambiar el procedimiento por una vez, por esta excepción.

La señora VON BAER.-

Por cada vez que quiera cambiar el procedimiento necesitaría la unanimidad de la Sala.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Es lo que estoy planteando, porque, si no, habría un descalabro...

La señora VON BAER.-

Si no, es un descalabro. Exactamente.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

... frente a todo lo que habíamos organizado con tanta dificultad.

La señora VON BAER.-

Por eso.

Entonces,  yo le propongo, si  es que solo por esta vez se quiere cambiar el  procedimiento,  que sea con la
unanimidad de la Sala. Y si esto vuelve a ocurrir, nuevamente tiene que recabar la unanimidad de la Sala.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así es.

La señora VON BAER.-

Y de esa manera podemos avanzar.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Es el criterio de la Mesa.

Solamente si me dan la unanimidad puedo alterar el procedimiento en esta materia...

La señora VON BAER.-

Apoyamos a la Mesa.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

... y poner en votación la norma aprobada por la Comisión de Hacienda, que es lo que está planteándose.

¿Hay unanimidad?

Senador Insulza, tiene la palabra.

¿No da el acuerdo?

El señor INSULZA.-

Presidenta , le agradezco.

Lo que pasa es que hay que entender que, al ocurrir algo inesperado, el procedimiento, ciertamente, se complica.
El otro día se rechazaron todas aquellas normas que había despachado la Comisión de Derechos Humanos y no
habían sido objetadas. Y, curiosamente, quedaron una cantidad enorme, que probablemente eran más complejas.
Por eso habían sido objetadas.

Entonces, respecto de las cuales se pidió votación separada...(falla de audio en transmisión telemática)  y ahora
estamos tratando de ver qué hacemos con aquellas normas que a Hacienda le parecieron tan bien, o tan obvias,
que las dejó ahí.

Entonces, estamos con esa dificultad.

Yo creo que no hay muchas alternativas más que seguir el procedimiento que tenemos ahora.

Y ahora debemos hacer lo mismo: decidir si queremos aprobar el artículo tal como lo formuló Gobierno o no tener
norma. Ese es el vacío en que nos encontramos. No podemos introducir las correcciones que estuvieron bien
porque eso fue rechazado en la sesión anterior.

Entonces,  me parece...(falla  de audio  en transmisión telemática)   la  posibilidad de pedir,  en  cada caso,  la
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unanimidad de la Sala para corregir. Pero basta con que uno no esté de acuerdo para que ese uno prevalezca
sobre el resto.

Creo que a lo mejor habría que revisar un poco esto, que no se previó. Todo el mundo previó que, con el método
de votación propuesto, los primeros tres puntos eran prácticamente de fácil despacho y que, en todo caso, se iba a
aprobar aquello que no había sido objetado. Y resulta que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos se
rechazó lo que no había sido objetado, y lo único que se salvó es aquello que está para votación separada.

Ese es el problema que tenemos.

Creo que por eso pasó lo que pasó en el punto anterior. Era una cuestión obvia, y sin embargo hubo que votar de
nuevo el artículo. Y ahora tenemos que votar de nuevo un artículo, y votarlos todos para tener algo que aprobar.

A mí me gusta más la norma que salió, pero, de pronto, las correcciones también están bien. No obstante, no
tenemos ninguna posibilidad de introducirle las correcciones, porque debemos votar a favor de la que no tenía
correcciones.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

No da la unanimidad, entonces, para, por esta vez, revisar el procedimiento.

El señor INSULZA.-

Presidenta, si lo vamos a revisar, revisémoslo de plano.

Es lo que quiero decir. Tengamos la disposición.

Yo doy la unanimidad en la medida en que de parte de todos exista la disposición a hacerlo todas las veces que
sea necesario, porque, si no, será muy injusto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Vamos viendo caso a caso, porque, si entramos en esa discusión, vamos a perder mucho tiempo.

El señor INSULZA.-

Bueno. Está bien, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Entonces, ¿da la unanimidad para votar, en este caso, la norma de Hacienda?

Muy bien.

Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Presidenta, creo que efectivamente, como dice el Senador Insulza, estamos en un problema, porque, cuando en la
sesión anterior se rechazaron los artículos para regularizar a los migrantes irregulares que permanecían en el país,
nos quedamos sin norma.

En esto, yo quiero preguntarle a la Secretaría cuál es el procedimiento que está utilizando, pues lo que plantea el
Senador Jorge Pizarro es lo que siempre se ha hecho: comenzar a votar las normas de la última Comisión, en este
caso, de Hacienda. No la primera, que es la Comisión de Gobierno, que es con lo que ha insistido durante toda esta
jornada la Secretaría.

Entonces, creo que es bien importante. Porque si no, es como si nosotras estuviésemos dando ahora la unanimidad
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para una excepción, cuando es lo normal.

Entonces, me gustaría que la Secretaría, Presidenta, pudiera aclarar ese punto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Bueno. Tal como se indicó en los acuerdos de Comités y en la pauta de votación que se distribuyó la semana
pasada, lo que se acordó y se estableció como proceso de votación por los Comités fue, en primer lugar, que se
daban por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones como tampoco de
solicitudes de votación separada.

En segundo lugar, se votaron los artículos sin modificaciones en el segundo informe, respecto de los cuales
tampoco hubo solicitud de votación separada ni indicaciones renovadas. Se trata de un conjunto de artículos que
van desde el artículo 6 al 175.

En tercer lugar, se votaron las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda en que no hubo peticiones de
votación separada, ni tampoco indicaciones renovadas. Es decir, las enmiendas que se introdujeron en la Comisión
de Hacienda, las cuales fueron aprobadas.

En cuarto lugar, y yendo hacia atrás, conforme al artículo 124, se votaron las enmiendas que se introdujeron o
fueron propuestas por la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez no fueron modificadas por la Comisión de
Hacienda y respecto a las cuales tampoco hubo solicitud de votación separada, ni indicaciones renovadas, entre
las cuales se encontraba esta disposición. Al rechazarse esta, evidentemente que se encontraba incorporada esta
frase  en la  norma aprobada por  Hacienda,  y,  en  consecuencia,  hay que someter  a  votación la  disposición
propuesta por la Comisión de Gobierno con la frase que indica: "respetando los criterios de proporcionalidad
establecidos en los artículos 33 y 34".

Luego de la votación que se realice respecto de las normas que fueron rechazadas en las propuestas de la
Comisión de Hacienda, correspondería votar aquellas enmiendas de la Comisión de Gobierno que, a su vez, no
fueron modificadas ni por la Comisión de Derechos Humanos, ni por la Comisión de Hacienda, y respecto de las
cuales tampoco hubo solicitud de votación separada ni indicaciones renovadas, que es un catastro importante de
artículos dentro del proyecto.

Y, por último, lo que corresponde es votar separadamente aquellas normas respecto de las cuales se solicitó
votación separada o se renovó indicación.

Ese fue el procedimiento establecido y que se está aplicando.

Quizás  hubiera  sido  necesario  solicitar  más  votaciones  separadas.  Pero  conforme  a  este  procedimiento,
corresponde votar esta norma. Porque aquella parte introducida en la Comisión de Derechos Humanos, que se
encontraba en la disposición de la de Hacienda, fue rechazada.

En consecuencia, hay que debatir y votar la norma de la Comisión de Gobierno.

Eso es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Yo les solicitaría a los colegas que resguardáramos la pauta. Si no, voy a tener que llamar a una reunión de
Comités. Porque si en cada artículo se vuelve a problematizar lo que acordamos como línea de trabajo, será algo
complicado seguir.

Entonces, hay que poner en votación la norma.

¿Hay acuerdo unánime para votar la norma de Hacienda?
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Acordado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Conforme a lo recién acordado, se va a someter a votación la norma propuesta por la Comisión de Hacienda en
esta parte.

En la última columna de la página 195 está el artículo 133. Correspondería someter a votación la parte final, que se
encuentra en la columna 196, con negrillas, del comparado.

Voy a leer el párrafo correspondiente, que dice:

"Excepcionalmente, y sólo en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior,
podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros.
El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda
de acuerdo al artículo 137.".

Eso es.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Bien.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Vamos a abrir la votación en la Sala.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Señora Presidenta , habiendo aclarado el punto, yo estoy de acuerdo con que es mejor que los plazos de expulsión
se sujeten a lo establecido en el 137, que son veinticinco años, veinte, diez, cinco, tres, en fin, dependiendo de las
causales. Y que no puedan ser indefinidos.

Así que estoy de acuerdo en cómo se procedió en este caso y voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Voto a favor, Secretario .

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor el Senador García-Huidobro.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

¿Está conectado?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor, Secretario .

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.
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Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

A favor, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Creo que esta redacción quedó mucho mejor en Hacienda que en Gobierno. Los plazos deben estar definidos por
ley y no quedar sujetos a la arbitrariedad del Gobierno de turno.

Y por eso voy a votar a favor de este artículo, de esta norma.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senador señor Lagos?

Ah. Está acá.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Gracias.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
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La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

¿Senadora señora Van Rysselberghe?

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Senador señor Araya?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senador señor Bianchi?



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1566 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Senador señor Castro?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Senador señor De Urresti?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 133 propuesto por la Comisión de Hacienda (42 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón,
Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti,
Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre,
Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde ahora votar la norma contenida en el inciso primero del artículo 175, que está en la página 256 del
comparado.

El texto de la Comisión de Gobierno determina que el avecindamiento se contabiliza desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia definitiva.

La Comisión de Derechos Humanos propuso cambiar la referencia "residencia definitiva" por "residencia temporal".
Esta proposición de la Comisión de Derechos Humanos fue rechazada.

En consecuencia,  corresponde someter  a  votación la  modificación introducida por  la  Comisión de Gobierno,
mediante la cual se determina que el plazo de avecindamiento del extranjero se contabilizará desde que este
obtiene su residencia definitiva.

Estamos en la página 256 del comparado, en la tercera columna.
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En su oportunidad el Senador señor Latorre solicitó votación separada del resto del inciso.

Por lo tanto, les anuncio que se votará de manera separada el resto del inciso en el momento que corresponda,
con el objeto de que Sus Señorías lo tengan presente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidenta.

Efectivamente, entiendo que se votó en contra el paquete de normas provenientes de Derechos Humanos.

Sin  embargo,  este  elemento  es  bastante  sencillo  y  lo  que  busca  es  ponernos  a  tono  con  los  estándares
internacionales. De hecho, la norma vigente es acorde justamente con esos estándares internacionales, esto es,
que después de cinco años de residencia definitiva el extranjero avecindado tenga derecho a sufragio.

Por lo tanto, si nosotros aprobáramos la propuesta de Gobierno Interior estaríamos probablemente alargando ese
período a siete u ocho años, lo que está completamente fuera de norma.

Entonces, quisiera solicitar la unanimidad de la Sala para que, así como se hizo recientemente con el proyecto de
Hacienda, pudiéramos poner en votación la propuesta de Derechos Humanos en este caso. Y si no se consiguen los
votos, pasaremos a la de Gobierno.

Eso obviamente requiere la unanimidad de la Sala.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Hay una solicitud del Senador Kast en el sentido de recurrir a la unanimidad de la Sala para abrir la votación
respecto de la norma de Derechos Humanos.

Eso es lo que usted plantea.

La señora EBENSPERGER.-

No, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No está de acuerdo la Senadora Ebensperger.

Muy bien.

Tiene la palabra, señora Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta, efectivamente habíamos dicho que la unanimidad era solo para excepciones. Esto es, para
mantener el procedimiento.

Además, en este artículo creo que es innecesario -desde ya le pido disculpas al Senador Felipe Kast -, porque lo
único que aquí estamos votando es desde cuándo se cuenta el avecindamiento.

Incluso, uno podría llegar a decir que esta votación podría ser innecesaria, pues el Senador Latorre -si no me
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equivoco- pidió votación separada del artículo 175. Y no estamos votando el artículo, sino solo esta frase. Y la
totalidad del artículo la vamos a ver más adelante cuando se vea la votación separada.

Entonces, no estoy dando la unanimidad, porque este artículo se va a discutir más adelante en virtud de que el
Senador Latorre pidió votación separada a su respecto.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es el resto del artículo, no esta parte del artículo, señora Senadora .

Entiendo que se pondrá en votación separada el inciso final, no esta parte. Si se rechaza lo que aprobó Gobierno,
volveríamos a la norma general, que es similar a lo que despachó Derechos Humanos.

La señora EBENSPERGER.-

Exactamente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta, esto va a pasar en todas las votaciones, porque aquello que se rechazó de Derechos Humanos
lo mantuvo Hacienda.

Por lo tanto, por definición, la versión de Gobierno y la de Hacienda van a ser distintas,  porque reflejan la
diferencia de aquello que puso la Comisión de Derechos Humanos.

Entonces,  lo único razonable sería -con mucho respeto,  señora Presidenta -  aplicarlo solamente para lo que
estamos viendo ahora, porque son las normas de Derechos Humanos que fueron rechazadas y que habían sido
mantenidas en la Comisión de Hacienda.

Entonces, o vemos todas las de Hacienda, o vemos todas las de Gobierno Interior.

A mí me parece más razonable ver todas las de Hacienda, Presidenta .

Más allá de las unanimidades, nosotros -repito- acordamos un procedimiento. Sí. Acordamos un procedimiento.
Pero ese procedimiento suponía que aquellas normas de una Comisión que no habían sido objetadas por otra iban
a ser aceptadas, pero fueron rechazadas.

Entonces, eso nos obliga necesariamente a cambiar el procedimiento, porque, de lo contrario, para cada cosa que
haya que adaptar vamos a tener que pedir la unanimidad de la Sala. Y todas las cosas tienen que ser adaptadas
porque hay diferencias entre la versión de Hacienda y la versión de Gobierno Interior.

Entonces, ¿para qué lo vamos a pedir todas las veces, Presidenta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No. Esta es la última votación del capítulo de la Comisión de Gobierno, así que no tendríamos las dificultades
filosóficas que usted nos está planteando.

¡Porque, al final, voy a recurrir a la filosofía para poder comprenderlos...! Porque hicimos una pauta de trabajo,
tuvimos una serie de conversaciones y, cuando al final revisamos todo...

El señor INSULZA.-

Presidenta, si es la última...
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es la última, Senador; es la última.

El señor INSULZA.-

Está bien.

Si es la última, no hay problemas.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Créame que es la última.

El señor INSULZA.-

Okay, perfecto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡Nietzsche se quedó chico...!

Miren, si nosotros rechazamos lo propuesto por la Comisión de Gobierno, queda la norma en general, que es muy
cercana a lo que aprobó la Comisión de Derechos Humanos.

La señora EBENSPERGER.-

¡Pero no influya la votación, Presidenta ...!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡Estoy soplando, ya no me queda otra...!

La señora EBENSPERGER.-

¡Y yo, que le estaba haciendo barra...!

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , lo que está en discusión es cuánto tiempo debe permanecer un extranjero en el país para tener
derecho a voto. Ese es el tema sustantivo. La diferencia radica en si la norma se aplica cuando posee la residencia
temporal o la residencia definitiva.

¿Cuál es la discusión sincera? Porque este no es un debate teórico. El punto se relaciona con el hecho de que el
país ha tenido un impacto migratorio brutal en los últimos tres años y si queremos o no, en tal actual coyuntura,
que las comunidades que han llegado en fecha reciente voten en las próximas elecciones presidenciales.

Yo prefiero que se sincere el debate, porque esto no es teórico; es bien concreto y práctico.

Muchos no quieren -y me parece atendible- que todo este impacto migratorio incida en los resultados de las
próximas elecciones. Ese es el tema de fondo.

Probablemente, Presidenta , para llegar a una transacción, se debería establecer en la norma general que aquello
se genere cuando se obtenga la residencia temporal, pero que opere después del año 2021, porque esa es la
discusión que existe hoy. De hecho, el Senador que abrió este debate lo planteó, pues le interesa que cierta
comunidad sí participe en las elecciones. Esa es la razón sustantiva.
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El acuerdo que hubo en la Comisión de Gobierno fue que esta disposición no influyera en el proceso electoral.
Como ha habido mucha discusión al respecto, porque algunos culpan a la Presidenta Bachelet de que hubo una
migración haitiana grande y otros responsabilizan -o responsabilizamos- al Presidente Piñera de haber abierto las
puertas para la migración venezolana, se consideró correcto que ninguno de los dos impactos influyera en las
elecciones del próximo año.

Esa es la discusión de fondo, Presidenta. Creo que es bueno transparentar el debate.

¿Queremos que ese factor, no en teoría, no en principios, sino en concreto, incida en las próximas elecciones? ¿Sí o
no? Como no es voto obligatorio, existe un debate abierto. Si fuera obligatorio sufragar, el punto sería distinto.

Solo lo quiero dejar planteado.

El principio histórico ha sido la residencia temporal; esa ha sido la tesis histórica. Pero resulta evidente que esta
coyuntura genera un fenómeno distinto, ya que más de un millón de personas nuevas podrían votar en el país.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Presidenta, no hay que magnificar tanto el efecto o las consecuencias de que aprobemos una cosa u otra.

No hay que olvidar que, una vez que se obtiene la residencia temporal o la residencia definitiva, hay que esperar
cinco años más. Dejo constancia de ello para que algunos no se entusiasmen en el debate, pensando que a lo
mejor pueden contar en las elecciones del próximo año con un electorado interesante.

En realidad, en la Comisión de Hacienda nosotros estamos por la residencia temporal. De todas maneras, es un
proceso que no resulta tan sencillo de conseguir.

Entonces, no hay que dramatizar tanto el debate respecto de esta materia, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador Kast había pedido la palabra.

El señor KAST.-

Yo simplemente quiero ratificar que, aunque algunos traten de estar con una calculadora política en la mano, en
verdad es muy extraño que se le pida a alguien ocho años de permanencia en el país para entregar la residencia,
incluso a veces es más por lo que demoran los trámites, como dijo recién el Senador Pizarro.

Muchas personas llevan bastante tiempo en el país. Claramente, la norma vigente -no la que se busca aprobar
para  introducir  la  modificación-  funciona,  y  funciona  bien,  pues  se  encuentra  al  día  con  los  estándares
internacionales. Parecería extraño establecer una disposición especial solamente por una vez, para poder alargar
los plazos. Ese es mi parecer.

Además, me quedó clara la explicación de la Secretaría. Yo no había entendido bien. Si rechazáramos esto, no
quedaría un vacío, que es lo que pensaba, como se planteaba hace un rato; sino que, al parecer, quedaría la norma
general que se encuentra vigente. Eso es lo que entendí.

Le pediría a la Mesa que me lo ratifique para votar tranquilo y ver si se puede rechazar o no la norma que se está
votando, que corresponde a la propuesta de la Comisión de Gobierno.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se vota esta norma en particular. Si se rechaza, votamos la disposición del texto aprobado en general.
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En votación la proposición de la Comisión Gobierno en el inciso primero del artículo 175.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , tiene la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se vota la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, que establece la residencia definitiva.

Senador señor Durana , ¿cómo vota?

El señor DURANA .-

Una consulta, señor Secretario : votar a favor ¿qué significa?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Es respaldar la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, que señala que este derecho se contabilizará "desde
que el extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva".

La propuesta de la Comisión de Derechos Humanos hablaba de "residencia temporal". Eso se rechazó. Y ahora se
vota la norma de Gobierno, que establece la "residencia definitiva".

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.
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Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.
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Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
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El señor BIANCHI.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

¿Senador señor Castro?

El señor CASTRO.-

Me abstengo, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

¿Senador señor De Urresti?

El señor DE URRESTI.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor García-Huidobro vota en contra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Presidenta, se ha producido un debate aquí, en la Sala, respecto de la interpretación de esta norma.

Yo entiendo que lo que estamos votando ahora es la frase establecida en la Comisión de Gobierno, en orden a que
el plazo para que puedan tener derecho a sufragio los migrantes se cuenta a partir del momento en que el
extranjero obtiene el permiso de residencia definitiva. Eso es lo que se ha sometido a votación.

Como yo prefiero que ello se contabilice desde que se obtiene el permiso temporal, voy a votar en contra de esta
norma.

Lo señalo para que quede claro, porque algunos, con este mismo argumento, han emitido votos distintos.

Reitero que votaré en contra de esta propuesta, ya que prefiero que ese derecho se pueda ejercer cuando se tenga
permiso temporal.

Y quiero aclarar una segunda cosa.

Algunos colegas, al parecer, piensan que un extranjero, por el hecho de conseguir un permiso temporal, tiene
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inmediatamente derecho a voto. Eso no es así. Ello rige luego de transcurrido un plazo de cinco años.

Digo esto para que lo tenga claro. Si no, capaz que mañana alguien diga: "Miren, se votó en contra de la residencia
definitiva, por tanto, a partir de hoy el que tenga un permiso temporal ya tiene derecho a voto". ¡No es así! El
extranjero debe estar avecindado y cumplir una serie de requisitos. El más importante de todos es que a lo menos
tenga cinco años de avecindamiento a partir de haber logrado un permiso temporal.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Goic se incorporó a la sesión.

¿Cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Resultado de la votación: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 16; abstenciones, 14; pareos, 1.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Provoste, Sabat y Van Rysselberghe y los
señores Galilea, García-Huidobro, Guillier, Kast, Lagos, Latorre, Pizarro, Prohens y Sandoval.

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Coloma, Durana, García,
Letelier, Moreira, Ossandón y Pugh.

Se abstuvieron la señora Órdenes y los señores Araya, Bianchi,  Castro, De Urresti,  Elizalde, Girardi,  Harboe,
Huenchumilla, Insulza, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.

No votó, por estar pareada, la señora Rincón.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Como el número de abstenciones incide en el resultado, se procederá a repetir la votación, haciendo un llamado a
las señoras Senadoras y los señores Senadores que se han abstenido a que en esta segunda votación manifiesten
una opción de voto por la afirmativa o por el rechazo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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En contra.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- En contra.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
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La señora VAN RYSSELBERGHE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Senador señor Navarro?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

Repito: ¿alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la proposición de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización respecto del inciso
primero del artículo 175 (29 votos por la negativa, 9 por la afirmativa, 2 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Van Rysselberghe y
los señores Alvarado, Araya, Castro, De Urresti, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla,
Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Coloma, Durana, García, Letelier,
Moreira, Ossandón y Pugh.

Se abstuvieron los señores Bianchi y Elizalde.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se consigna el pareo de la Senadora señora Rincón con el Senador señor Chahuán.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ahora hay que votar la norma del texto aprobado en general. Propongo que sea la misma votación, pero al revés.

¿Habría acuerdo para que aprobáramos la norma con la misma votación, pero al revés?

Señor Secretario , ¿por qué no lee cómo quedaría la votación?

El señor NAVARRO.-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1582 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Sume mi voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se sumaría el voto a favor del Senador Navarro. Entonces, serían 30 a favor de la norma aprobada en general.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En consecuencia, conforme al acuerdo de la Sala, habiéndose rechazado la propuesta de la Comisión de Gobierno
con la votación ya señalada, se acuerda aprobar la norma del texto en general, con la votación indicada, y los
votos "no" serían "sí". Y se añadirían los votos afirmativos de los Senadores señores Navarro , Letelier y Elizalde .

--Se aprueba en particular el texto de la norma aprobada en general (32 votos a favor).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continuemos con la votación, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Conforme al  procedimiento  de  votación  acordado por  los  Comités,  de  manera  unánime,  corresponde ahora
someter a votación las enmiendas propuestas por la Comisión de Gobierno que no fueron modificadas por la
Comisión de Derechos Humanos ni tampoco por la Comisión de Hacienda y respecto de las cuales no hubo solicitud
de votación separada o indicación renovada.

Voy a dar lectura a las normas que se englobarían en esta votación: artículo 1, número 25; artículo 2, inciso
tercero; artículo 3, inciso primero; artículo 4, incisos primero y segundo; artículo 5, incisos primero y cuarto;
artículo 12; artículo 13, incisos primero y segundo; artículo 14, inciso primero; artículo 16, incisos primero y
tercero; artículo 17, inciso primero; artículo 18; artículo 21; artículo 22, números 1 y 8; artículo 23, incisos primero
y tercero; artículo 28, inciso segundo, frase final, e inciso final; artículo 32, números 1, 2, 4 y 5; artículo 33,
números 1 y 2; artículo 37, inciso cuarto; artículo 38, inciso segundo; artículo 43, inciso final; artículo 44; artículo
46; artículo 51, inciso primero, números 4, 5 y 6, e inciso segundo; artículo 53, número 4; artículo 55, inciso
tercero; artículo 70, inciso final; artículo 73, inciso primero; artículo 77, incisos cuarto, quinto y sexto; artículo 82,
inciso primero; artículo 86, encabezamiento, número 2 y supresión del número 3; artículo 90, números 2 y 5;
artículo 94; artículo 100, inciso final; artículo 106; artículo 108; artículo 110; artículo 111; artículo 112; artículo 117,
incisos cuarto, quinto, octavo y final; artículo 119; artículo 125, inciso final; artículo 128, números 2 y 4; artículo
129, número 6 y supresión del número 7; artículo 134, supresión del inciso segundo; artículo 136, inciso segundo;
artículo 144; artículo 145, incisos primero y segundo; artículo 156, números 2, 6 y 7; artículo 158, número 5;
artículo 161; artículo 166, número 5; artículo 167, número 4; artículo 170, números 1 y 5; artículo 173; artículo
176, supresión del número 5 y números 12, 13, 14, 15 y 16, y artículo décimo transitorio.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Este es un bloque de artículos que se votan porque no tienen solicitud de votación separada ni indicaciones
renovadas.

Entonces, se van a someter a votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a abrir la votación...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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En votación...

Senadora Allende, ¿está pidiendo la palabra?

Puede intervenir.

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta ,  como estos artículos no fueron objeto de ninguna observación ni se ha pedido votación
separada, propongo que los votemos en paquete, por unanimidad, de una sola vez, para que avancemos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Existen normas de quorum especial, por lo que hay que dejar constancia.

La señora ALLENDE.-

Se deja establecido el quorum.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Si hay acuerdo, todo lo que podamos ahorrar de tiempo, es mucho mejor.

Entonces, si tenemos acuerdo, podemos votar por unanimidad el paquete de artículos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Solicitamos a los señores Senadores que están fuera de la Sala que prendan sus pantallas para poder consignar su
participación en el acuerdo unánime y votación.

Están la Senadora señora Provoste , la Senadora señora Órdenes, la Senadora señora Sabat , la Senadora señora
Allende , el Senador señor Castro , el Senador señor Guillier , la Senadora señora Aravena , el Senador señor
Sandoval , el Senador señor Prohens , el Senador señor Araya , el Senador señor Latorre , el Senador señor De
Urresti , la Senadora señora Van Rysselberghe , el Senador señor Montes, el Senador señor Insulza , el Senador
señor Soria , el Senador señor Kast , el Senador señor Huenchumilla , el Senador señor Navarro , el Senador señor
Durana , el Senador señor García-Huidobro y el Senador señor Galilea .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Resultado de la votación, entonces.

La señora ALLENDE.-

Falta el voto del Senador Quinteros.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Senador Quinteros también ha votado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se agregan los votos del Senador señor Quinteros y de la Senadora señora Goic .

--Se aprueban por unanimidad (40 votos a favor) las enmiendas propuestas por la Comisión de Gobierno no
modificadas por las Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda, ni tampoco objeto de votaciones separadas
ni de indicaciones renovadas, dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde iniciar ahora la votación de aquellas normas respecto de las cuales hubo solicitudes de votación
separada o indicaciones renovadas.

La primera solicitud de votación separada es de la Senadora señora Ebensperger , respecto del artículo 3, en
cuanto a la supresión de los incisos segundo, tercero y cuarto, que se encuentran a partir de la página 9 del boletín
comparado.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , efectivamente, nosotros pedimos votación separada para que se rechazara la supresión que
hizo la Comisión de Hacienda de los incisos segundo, tercero y cuarto de este artículo, que se ubica en el Título II,
De los Principios Fundamentales de Protección a la Migración, los cuales establecían lo siguiente:

"Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

"Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

"Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren
vigentes.".

Presidenta,  estas  normas  también  están  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el  artículo  22  de  la  Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y que además profundiza lo establecido en el artículo 13 de la Declaración
Universal  de los Derechos Humanos,  de 1948.  En la  Comisión de Gobierno nos pareció que eran principios
importantes y que debían ser parte de esta declaración de principios de una ley migratoria, tanto el reconocer la
libre circulación de los migrantes para entrar y salir de nuestro país, como también el derecho que tiene Chile,
como cualquier Estado, de fijar las normas para ingresar a nuestro país, que es lo que estamos haciendo por lo
pronto al dictar esta ley migratoria.

Por eso consideramos que es importante que estos incisos se recojan en la ley de migración, y solicitamos rechazar
la supresión de ellos que hizo la Comisión de Hacienda.

He dicho, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se ofrece la palabra sobre esta norma.

El señor LETELIER.-

¿Me permite, señora Presidenta ?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Puede intervenir, Su Señoría.
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El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , entiendo que la Comisión de Hacienda al abordar este tema y plantear suprimir los incisos
segundo, tercero y cuarto, da por sentado que estas normas están de por sí incluidas en el inciso quinto, que dice:
"Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".

Por ende, lo único que quiero decir es que no es grave la votación en un sentido u otro, porque los incisos que se
está proponiendo eliminar, que se incorporaron porque queríamos que fueran explícitos -ese fue el sentido; no
hubo ninguna otra razón-, la Comisión de Hacienda los suprimió por considerar que ya estaban incluidos en tanto
se hacía la referencia a la Constitución.

No va a cambiar el resultado práctico en un tribunal el que estén o no en los textos.

En lo personal, me gusta que algunas normas de derechos humanos internacionales estén en nuestras leyes. Por
eso votaré a favor de la proposición de la Comisión de Gobierno. Pero, en términos prácticos, el efecto es el mismo,
en uno u otro sentido.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Subsecretario señor Galli ha solicitado la palabra.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Señora Presidenta , seré muy breve.

Hay  que  tener  presente  que  estamos  en  el  Título  II  del  proyecto  de  ley,  que  se  refiere  a  los  principios
fundamentales de protección. Por ello es tan relevante la votación separada que solicitó la Senadora Ebensperger,
pues obviamente todo el artículo 3 se refiere a la promoción, respeto y garantía de derechos. Y en esta materia
quizás es reiterativo, o podría considerarse, con los derechos consagrados en nuestra Constitución.

Por lo mismo, es significativo que se diga expresamente lo que señalan los incisos segundo, tercero y cuarto que
fueron eliminados en la Comisión de Hacienda, porque en el artículo 3 se reitera la norma de la Constitución en
cuanto al derecho a la libre circulación; sin embargo, en el inciso tercero se establece justamente que el Estado es
el que decide a quién recibir o admitir en su territorio. Ello es trascedente, porque este es el centro de la política
migratoria.

Sin una consagración en la ley en el sentido de que es el Estado quien toma las decisiones de política migratoria
solo nos quedaríamos con la declaración de derechos de libre circulación, por lo que resulta imprescindible que se
incorpore tanto el derecho como la política migratoria que va a definir después el Estado en cuanto a la admisión
en el territorio.

Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

No consigno a nadie que solicite intervenir.

El señor PIZARRO.-
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Pido la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En modo presencial sí.

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta, efectivamente, el debate en esta materia es importante.

Lo que se busca con la supresión de los incisos segundo, tercero y cuarto, solicitada por la Senadora Ebensperger,
en nuestra opinión está -por eso lo votamos así en la Comisión- en el inciso al que se hizo referencia recién,
respecto a que es el  Estado el  que "promoverá,  respetará y  garantizará los  derechos que le  asisten a los
extranjeros en Chile, y también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República,
las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".

También establece lo mismo en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, y "se compromete a tomar
las medidas, hasta el  máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República,  las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,", etcétera. Y al final se dispone que: "El Estado
asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.".

Señora Presidenta ,  para ser coherente, la Constitución no se refiere explícitamente a la migración, pero es
evidente que se desprende del articulado una garantía genérica de igualdad en el ejercicio de los derechos a partir
del propio encabezado del artículo 19 de la Carta Fundamental; es decir, se trata de una titularidad genérica en
virtud de la cual es posible concluir, junto al Tribunal Constitucional, que la Constitución "no solo no discrimina
contra los extranjeros, sino que les reconoce tal título de derechos plenamente". De esta manera, si bien pueden
existir razones fundadas para justificar una regulación diferenciada entre nacionales y extranjeros para los efectos
de su ingreso al país, una vez autorizada legalmente su estadía o residencia, las distinciones normativas relativas
al ejercicio de los derechos deben estar debidamente fundadas. En efecto, la condición de extranjero abarca una
serie  de  categorías  sospechosas  de  discriminación  arbitraria,  tales  como  raza,  etnia,  idioma  y,  por  cierto,
nacionalidad.

El  Tribunal  Constitucional  afirmó  que  la  categoría  de  extranjero  cabe  dentro  de  aquellas  sospechosas  de
discriminación arbitraria, exigiendo una fuerte argumentación en orden a justificar que una diferencia de trato
permitiría conseguir fines constitucionalmente legítimos.

Consideramos conveniente mantener la redacción que se encuentra en armonía con la idea matriz declarada en el
proyecto, que es la garantía y protección de los derechos fundamentales en igualdad con los nacionales, tal como
lo expresa la actual Constitución.

Esa es la razón por la cual nos parece más razonable la propuesta hecha por la Comisión de Hacienda.

Eso es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la supresión de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 3 propuesta por la Comisión de
Hacienda.
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--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para los efectos de clarificar la votación, la opción "sí" es por suprimir los incisos indicados por la Senadora señora
Ebensperger ; la opción "no" es para votar en contra de esta supresión y mantener lo que viene de la Comisión de
Hacienda.

La opción "sí" es por suprimir, que es la posición de la Senadora Ebensperger...

La señora EBENSPERGER .-

No. Es al revés.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

No, es al revés.

La opción "sí" es estar por la supresión de los incisos segundo, tercero y cuarto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señora Presidenta , para ayudar a la clarificación, votar que sí es votar por la propuesta de la Comisión de
Hacienda, y, por lo tanto, suprimir los incisos a los que se dio lectura.

En consecuencia, quienes quieren mantener los incisos que mencionaban tanto la Senadora Ebensperger como el
Senador Letelier deben votar que no.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" es para suprimir; la opción "no" es para votar en contra de la supresión y por mantener los referidos
incisos.

Está abierta la votación en la Sala.

Vamos a proceder a efectuar la consulta a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que están participando
de modo telemático.

Senador señor Durana , ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

¡Sí y no...!

¡No!

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que no.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Yo voto rechazo: "no".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador García-Huidobro vota "no".

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

"No".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

"No", señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

"No".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

"No".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿El Senador señor Insulza iba a decir algo?

El señor KAST.-

Ya votó que no el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Dije que voto "no", Secretario

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Voto que no.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que no.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Secretario, sinceramente me confundí.

Yo quiero mantener lo de la Comisión de Hacienda; no sé si tengo que votar "sí" o "no".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para mantener lo de la Comisión de Hacienda, que suprime los incisos mencionados, tiene que votar que sí;...

El señor LATORRE.-

Entonces, voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

... si está en contra de la supresión, debe votar "no".

El Senador señor Latorre vota que sí.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voy a consultar el comparado antes de votar, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Le preguntaremos después.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto "sí".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

"No", Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que sí.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto que sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que sí.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Voto "no", Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota "no".

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Voto rechazo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-
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Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto que sí, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Voto que no.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que no.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.
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Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota que sí.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Se le apagó el micrófono.

El señor NAVARRO.-

Voto apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la supresión de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 3 propuesto por la Comisión de
Hacienda (27 votos contra 12 y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado,  Araya,  Bianchi,  Castro,  Coloma,  Durana,  Galilea,  García,  García-Huidobro,  Girardi,  Guillier,  Harboe,
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Insulza, Kast, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores De Urresti, Lagos, Latorre,
Montes, Navarro, Pizarro, Quinteros y Soria.

No votó, por estar pareada, la señora Rincón.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Queda rechazada, entonces, la supresión de los referidos incisos.

Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , la votación separada que sigue está muy relacionada con lo que acabamos de votar, que
establece, solo en la primera parte, el derecho de los migrantes a la libre circulación.

Si pudiera pedir que se aprobara con la misma votación anterior, por economía procesal, se lo agradecería.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Con la misma votación, Senadora Ebensperger, se podría solicitar la aprobación de los incisos segundo, tercero y
cuarto del artículo 3.

La señora EBENSPERGER.-

No, hablo del artículo 12.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No. Estamos todavía en el artículo 3,...

La señora EBENSPERGER.-

¡Ah, disculpe!

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

... con los incisos que estaban en cuestión.

Para aprobar con la misma votación anterior los incisos segundo, tercero y cuarto se requiere el acuerdo de la Sala.

¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En consecuencia, conforme a lo acordado por la Sala, con la misma votación anterior, a la inversa, se entienden
aprobados en particular los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 3. A ello se agregaría el voto del Senador
señor Elizalde.

--Así se acuerda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.
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Pasamos, entonces, al otro artículo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La segunda votación separada, solicitada por la Senadora Ebensperger, se refiere a la supresión del artículo 12
(página 24 del boletín comparado).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Efectivamente,  esto  está  muy relacionado con lo  anterior.  En  el  Párrafo  II,  Derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, el artículo 12 establecía el derecho a la libre circulación que tienen los migrantes: "Toda persona que
se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio nacional, a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.".

Esa frase fue suprimida por la Comisión de Hacienda. Nosotros estamos pidiendo acá que se rechace la supresión y
que el derecho a la libre circulación quede establecido en la ley migratoria como un derecho de los extranjeros a
entrar y salir del país, cumpliendo la ley vigente.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Ofrezco la palabra al Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Efectivamente, esto tiene que ver con lo que se aprobó recién. Y hubo una mayoría por la postura planteada por la
Senadora Ebensperger.

El tema no es tan sencillo, porque efectivamente la Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus miembros, los
Senadores García, Coloma , Montes, Lagos y el que habla, acordó suprimir esta norma partiendo de la base de que
aquí lo que se establece es el derecho pro homine,  que busca tener el máximo, por decirlo así, de derechos, y, a la
vez, que cuando se ponen restricciones, sean las que menos complicaciones le generen a cualquier persona.

Detrás de esto está también el tema de la libre circulación.

La discusión que hubo, si no me traiciona la memoria, tenía que ver con qué pasa con aquellas personas que se
encuentran en el territorio nacional, si pueden ver restringida su libertad de desplazamiento, de circulación, de
radicación o de establecerse en algún lugar, mientras tengan lógicamente determinada condición. Si es un turista,
puede circular libremente por donde quiera en el plazo que tiene, o instalarse donde quiera.

A nosotros nos parecía que no era necesario colocar esas restricciones, porque en el fondo puede prestarse para
que se genere una limitación a esos derechos,  que están establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales Chile es parte.

Como el ánimo del actual Gobierno es más bien restrictivo, no proactivo en el tema de la migración -lo que es
legítimo, porque son los gobiernos los que fijan las políticas migratorias, o al menos lo que va a ser una política
nacional migratoria a partir de este proyecto-, es entendible que tenga un énfasis en la restricción.
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La verdad es que no existe mucha diferencia, y si hay esa lógica en la votación de los colegas que constituyeron la
mayoría, debería manifestarse en los mismos términos ahora; aun cuando hay otros que tenemos una visión un
poco distinta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.-

Sugiero que votemos.

Creo que esto es reiterativo e innecesario a estas alturas, por lo que votamos antes. No va a cambiar nada de lo
sustantivo. Por tanto, podríamos por unanimidad, para ahorrar tiempo, acordar que la ley quede sin el texto,
porque está en la otra parte.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta , en el ánimo de avanzar, y como ya está aprobado lo otro, retiro mi solicitud de votación separada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Queda, entonces, suprimido el artículo 12.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Corresponde  ahora  ocuparse  en  la  tercera  solicitud  de  votación  separada,  también  de  la  Senadora  señora
Ebensperger . Se refiere al artículo 13 (página 26 del comparado), inciso quinto, particularmente a las oraciones
finales agregadas, que son del siguiente tenor: "Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y
mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de
violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su
permanencia.".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El señor Subsecretario ha solicitado la palabra.

¿Sobre este punto? Muy bien.

Tiene la palabra.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Gracias, Presidenta .

Obviamente, en este punto tenemos completo acuerdo. Recordemos que estamos en el artículo 13, sobre igualdad
de derechos y obligaciones, en el párrafo de los derechos y obligaciones de los extranjeros.

Aquí se establece la igualdad de derechos para los nacionales y los extranjeros en el trato que el Estado les puede
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dar. Pero hay una excepción: el artículo hace una discriminación positiva al señalar que "El Estado promoverá el
respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas
de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.".

Hasta ahí hay total acuerdo, Presidenta . Y, en ese sentido, nosotros apoyamos ese texto.

El inconveniente es la frase que se adiciona con posterioridad, que dice lo siguiente: "Las mujeres migrantes
tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas,
víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el
Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.".

El problema es que se puede generar el incentivo exactamente contrario al que se pretende. Porque nosotros en
otra  parte  del  proyecto  regulamos  precisamente  que  aquellas  personas  que  sean  víctimas  de  trata  -
particularmente de trata, porque el delito de tráfico se comete contra el Estado, no contra las personas- tienen una
visa especial. Y también solo para aquella mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y tiene una visa de
dependiente; es decir, para evitar que justamente su estado migratorio la ponga en una situación de vulnerabilidad
frente a quien la está agrediendo, de manera que no solo dependa de su condición particular en ese momento en
su relación familiar. El propósito es evitar que la condición migratoria le agregue una agravante a esta situación.
Pero lo que no queremos es que la denuncia de trata, de tráfico o de violencia intrafamiliar obligue al Estado a
regularizar la situación migratoria de esa persona.

Los casos de las víctimas ya están considerados en otras partes del proyecto. La promoción de derechos para las
mujeres está en el primer párrafo. Por tanto, creemos que esta última frase puede generar incentivos perversos
para utilizar las denuncias de trata o de violencia intrafamiliar para regularizar una condición migratoria.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidenta,  estoy  de  acuerdo  en  que  este  artículo  podría  redactarse  mejor.  Evidentemente,  tiene  algunas
imprecisiones que espero que en alguna fase posterior se puedan corregir. Pero el principio me parece muy
central, muy fundamental.

Las migraciones, sobre todo la migración ilegal, en muchas ocasiones tienen otras realidades en que los niños y las
mujeres son generalmente los más afectados. La cantidad de mujeres violadas en tránsito hacia la migración ilegal
en el mundo es mucha. Es un número grande. Por lo tanto, considero que hay que darles una protección especial.

En consecuencia, no podría negarme a aprobar este artículo. Porque las mujeres migrantes son muchas veces
víctimas de trata de personas, de tráfico. Existe una violencia de género clara y también hay situaciones de
violencia intrafamiliar; son comunes.

Entonces, negarse a aprobar el artículo para mí sería muy negativo. Creo que puede mejorarse su redacción, por
cierto. Y eso se hará en la Comisión Mixta, que seguramente tendremos. Pero yo voy a votarlo a favor, Presidenta .
Me parece necesario hacerlo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-
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Presidenta, las mujeres inmigrantes obviamente tienen un mayor grado de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que
están embarazadas, y las que son víctimas de tráfico o de violencia de género.

Yo deseo preguntarles a mis colegas qué clase de persona quiere cerrarles la puerta a estas mujeres que sufren
violencia por el solo hecho de no ser chilenas.

Quiero decir lo siguiente. La violencia machista no distingue nacionalidades, y mencionaré algunos casos: Vilma
Escobar , colombiana, que tenía apenas 18 años, fue asfixiada por su cónyuge; Ruth Mendoza , peruana, 19 años,
murió apuñalada; Kleybell Morales , venezolana, 30 años, fue acuchillada por su marido; Esperanza Graterol , 53
años, venezolana, fue acuchillada por su yerno junto a su hijo.

La indicación que ingresamos habla de un trato especial a estas mujeres, garantizando una visa que regule su
permanencia.

Entonces, lo que pretendemos es que exista esa visa. Pero esta indicación debe analizarse junto con el artículo 70,
número 13, que establece en su inciso primero que un decreto supremo definirá los requisitos por los cuales se
determinará el acceso. Y el procedimiento para acreditar la violencia deberá ser determinado por dicha norma
administrativa. Además, se podrán exigir requisitos para su procedencia. Por ejemplo, que la solicitante no tenga
antecedentes penales.

Me parece que nosotros tenemos que aprobar esta norma. Porque, como decía el Senador Insulza, la experiencia
internacional también lo muestra. Y por algo existe, incluso, en algunos países que tienen una política bastante
restrictiva, como Estados Unidos. También existe en España.

La verdad es que nosotros no podemos aceptar -lo ha dicho en algunas oportunidades el Gobierno- que no existe el
concepto de "violencia". Nosotros, en la Comisión de Género, estamos trabajando justamente la ley que tiene que
ver con violencia. Además, está la definición que entrega la Convención de Belém do Pará, que por supuesto
nosotros suscribimos.

Es muy importante, entonces, que la mujer efectivamente sea protegida. Porque claramente está más vulnerada.
Nosotros no podemos distinguir si es chilena o no lo es. Lo que sabemos es que tienen un mayor grado de
vulnerabilidad y la experiencia internacional así lo indica.

Por eso, realmente uno se lo pregunta. En Estados Unidos, incluso, hay una norma de este tipo, a pesar de las
restricciones que por supuesto puso Trump, pero esa no es ninguna novedad. También la hay en España.

Nos hubiese gustado tener una mejor regulación del procedimiento en la ley -el Gobierno no está necesariamente
escuchando esto-, porque no queda suficientemente asegurado en términos generales, pero es importante votar a
favor.  Porque es la  posibilidad y después viene la  regulación administrativa de cómo se procederá,  incluso
requiriendo antecedentes penales.

Por eso, Presidenta , voy a votar a favor y espero que no se rechace esta norma.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Allende.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Por cierto, esta es una materia muy difícil de abordar. Pero considero que hay que hacerlo.

No estoy a favor de cómo quedó esta redacción; estoy a favor de cómo se redactó en la Comisión de Gobierno. Y
voy a señalar por qué.

Este párrafo parte, de acuerdo a lo que agregó la Comisión de Hacienda, señalando que "Las mujeres migrantes
tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar".
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Y uno dice: "Me parece bien". Pero, de partida, esto es inconstitucional, porque establece una garantía que no
tienen las mujeres chilenas. Aquí hay una desigualdad ante la ley. Por lo tanto, ese es un primer punto que se debe
revisar.

En la sesión anterior respecto de migraciones,  algún señor Senador indicaba que no podíamos permitir  que
existieran personas de primera y de segunda categoría en nuestro país, dependiendo de si son migrantes o
chilenos. Bueno, acá tampoco puede haber mujeres de primera o de segunda categoría,  que tengan más o
menores derechos, si son chilenas o migrantes.

Debemos tender  a  la  igualdad y  aquí  hay una norma que claramente no la  establece,  porque se les  está
asegurando a las mujeres migrantes el acceso a toda una institucionalidad, beneficio que hoy día no tienen
asegurado las mujeres chilenas.

La segunda parte también es muy complicada porque se les garantiza una visa a las víctimas de trata, de tráfico,
de violencia de género o intrafamiliar.

Quiero decirles que los casos de violencia intrafamiliar y de trata de personas están resueltos en los artículos 71 y
76 de la ley. La violencia de género no está regulada actualmente en nuestra legislación. Por lo tanto, ahí existe un
tema pendiente que tampoco podemos incluirlo acá si no está en la legislación general. Deberíamos hacer una
legislación general, primero, antes de regularla en una ley especial que solo es para los migrantes y no para los
chilenos.

Y respecto al tráfico de migrantes, tengo mi mayor complicación. No podemos confundir este tipo de delito con la
trata de personas. En el primero el migrante no es una víctima, sino que es coautor. Él le paga a un traficante para
que lo ingrese clandestinamente por la frontera. No es víctima. Él paga. No es como el caso de la trata, en que el
delincuente efectivamente actúa en contra de la voluntad de la víctima para abusar desde el punto de vista
laboral, sexual o cualquier otro. En el tráfico de migrantes hay voluntad del extranjero, quien paga a un "coyote" o
traficante para que lo ingrese ilegalmente. Él concurre.

Entonces, va a pagarle al migrante y luego el Estado le garantizará una visa. Eso no tiene ninguna lógica, aunque
se trate de una mujer. Y más encima después podrá ejercer el derecho de unificación o reunificación familiar.

No. Yo, de verdad, considero que aquello se aleja de toda lógica si estamos hablando de que queremos una ley
migratoria o una migración regular.

Vuelvo a decir: la violencia intrafamiliar y la trata de personas ya están reguladas en los artículos 71 y 76, si no me
equivoco. Pero el tráfico de migrantes o la persona que utiliza un "coyote" para entrar no puede acceder a una visa
garantizada. Eso va en contra de toda lógica.

Además,  por  tratar  de  proteger  a  la  mujer,  podemos  terminar  instrumentalizándola,  como  señalaba  el
Subsecretario, volviéndola mucho más vulnerable. Porque podrían empezar a utilizarla para que ingrese, se le
asegure esta visa y luego puedan ingresar otras personas, aprovechándose de ella.

Nosotros, Presidenta ...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se le acabó su tiempo, Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Le pido un par de segundos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Puede continuar.

La señora EBENSPERGER.-

Nosotros consideramos que este artículo ataca lo más profundo de una buena migración como la que deseamos. Es
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una norma muy peligrosa precisamente porque va en contra de lo que queremos proteger, esto es, las mujeres,
para que no sean abusadas en estos casos.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , voy a intervenir, por cierto, en favor de la norma que se aprobó en la Comisión de Hacienda.

Y quiero hacerme cargo de algunos comentarios que aquí se han señalado en la línea de buscar argumentos, como
lo hacen quienes presentaron esta solicitud de votación separada, para eliminar el principio de protección adicional
que se da a las mujeres embarazadas.

Plantear que algunas mujeres buscan, a través de la violencia, el camino para acceder a una visa que regule su
permanencia es un insulto para cualquier mujer en cualquier parte del mundo.

Algunos que han intervenido dicen: "Yo voy aprobar" -se lo escuché así al Senador Insulza y a la Senadora Allende ,
y nos parece muy bien que así sea- "para que se mantenga esta protección". Sin embargo, mi pregunta es cómo se
va a formular la consulta a la Sala, porque tal vez se diga -ya lo vimos en la votación anterior- que aprobar significa
estar de acuerdo con la propuesta que hizo la Senadora Ebensperger en orden a eliminar esta protección adicional.

Entonces, me parece muy importante establecer los principios de protección que contiene esta norma para las
mujeres migrantes, que, como aquí se señaló, han sido objeto de violencia brutal. Y, por lo tanto, si nosotros
queremos que este país se juegue con otros valores, con los valores del respeto y la dignidad, estos no pueden
quedar sujetos a la nacionalidad de la persona que está en nuestro territorio para ver qué disposición vamos a
establecer.

En consecuencia, un principio que nosotros debemos garantizar es la protección a las mujeres embarazadas y a las
personas en condiciones de vulnerabilidad que están definidas en esta redacción.

Por eso, a mí me gustaría saber con claridad cómo se va a formular la pregunta y cómo debemos votar aquellos
que estamos a favor de mantener la norma que despachó la Comisión de Hacienda, que implica esta protección
adicional, pues ya nos pasó en la votación anterior que muchos, pensando que estaban protegiendo la disposición
aprobada en esa Comisión, votaron en forma negativa, en circunstancias de que estaban suprimiéndola.

Entonces, quiero que se diga con mucha claridad cómo debemos pronunciarnos aquellos que estamos a favor de
mantener la norma que da esta protección adicional a las mujeres, contenida en el inciso quinto del artículo 13
aprobado por la Comisión de Hacienda.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Provoste.

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Nosotros establecimos una adición al inciso que establece: "El Estado promoverá el respeto y protección hacia la
mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no
sea discriminada ni violentada en razón de su género".
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¿Qué agregamos en la Comisión de Hacienda? Por mayoría -porque en realidad este fue un debate bastante
intenso que se va a repetir en otros artículos- agregamos que "Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las
instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de
migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa
que regule su permanencia".

Cabe recordar  que hasta  las  legislaciones  más duras,  más estrictas  en  materia  de  migración,  como la  ley
migratoria de Estados Unidos, consagran un trato particular para las mujeres víctimas de violencia, garantizando
un permiso, visa o residencia especial con el objeto de protegerlas.

Entonces, nosotros tratamos de lograr una redacción, que fue la que se aprobó en la Comisión de Hacienda, la cual
apunta en la dirección de que las leyes y políticas de migración que aplican los Estados incorporen una perspectiva
de género que considere los riesgos específicos,  así  como los efectos diferenciados que enfrentan mujeres,
hombres, niños, adolescentes de ambos sexos y personas LGTBI en el contexto de la movilidad humana.

La redacción de Hacienda lo que busca es avanzar en esa idea y fijar, pues, un trato para el cuidado de mujeres
migrantes en situación de especial vulnerabilidad o condición de cuidado.

La referencia, comillas, a que tendrán un trato especial, que claramente genera un debate en la Sala y también lo
hizo en la Comisión, es necesaria para garantizar la igualdad material, es decir, que a fin de resguardar la igualdad
de mujeres en la hipótesis fijada en el artículo es menester establecer un trato especial.

Y la referencia que se hace, entre comillas, al gerundio "garantizando" también ha sido objeto de muchas críticas
por parte del Gobierno. Según su interpretación, el Estado de Chile no puede garantizar un permiso de residencia.
Esto no es extraño. La verdad es que no solo en este proyecto sino en varios el Gobierno ha mantenido la misma
tesis: no garantizar.

En el caso de la infancia es bastante notorio. Incluso, ante indicaciones parlamentarias que se han presentado en
ese sentido ha alegado la inadmisibilidad y además, cuando se aprueban, manifiesta la decisión de acudir al
Tribunal Constitucional.

¿Cuál es el tema? Para nosotros, la ley no puede ser un texto que solo exprese declaraciones, sobre todo en esta
materia, sino que debe tener mecanismos que materialicen la protección que dice promover.

Por eso la importancia de contar con el verbo "garantizar", muy distinto a "propender" o a "promover". Garantizar
significa un hecho material concreto.

Por  ejemplo,  con respecto  a  la  referencia  que hacía  la  Senadora  Ebensperger  en torno al  embarazo,  cabe
mencionar que desde el año 2002 el Gobierno de Chile, el Estado de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, en conjunto con los Ministerios de Salud y la Secretaría General de Gobierno, han generado un programa
especial de protección a la maternidad orientado a facilitar el  acceso a los servicios de salud para aquellas
trabajadoras extranjeras que, residiendo en el país, se encuentran embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso
de residencia temporal certificando que controlan su situación de embarazo en el centro de salud que corresponde
al domicilio con un profesional de la salud debidamente acreditado.

¿Por qué nace este convenio,  Presidenta ? Porque se requiere garantizar  el  debido cuidado en la etapa de
gestación, debido a que las mujeres migrantes en calidad de irregular esperaban hasta el término del embarazo
para realizar el primer control médico, lo que afectaba gravemente el cuidado personal de la madre y del niño o
niña que estaba por nacer.

¿Qué se busca, entonces, con esta indicación? Establecer en la ley lo que hoy día se regula administrativamente, a
fin de otorgar una mayor certeza jurídica.

Esa es la razón, Presidenta.

La discusión que se generó en Hacienda implicó un debate mucho más de fondo con respecto al tema de violencia
de género.

Eso se refleja también en otros artículos. Y a la mayoría de la Comisión nos pareció, por 3 votos contra 2, que lo
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que establecimos como inciso quinto debe...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , no encuentro el texto donde están abordados los temas de trata y violencia en otra parte del
proyecto. Y creo que sería muy útil tenerlo a la vista, por cuanto algo que compartimos todos es que las víctimas
de este tipo de situaciones tengan una protección especial y un trato preferente.

Por ende, creo que esa no es la discusión.

Y el punto igual tiene que ver con los niños y niñas, porque lo que hacemos con los niños y niñas inmigrantes, a
partir del Convenio de los Derechos de la Infancia, es declarar que ellos tienen los mismos derechos que cualquier
niño o niña chilena.

En el caso de las mujeres, las discusiones de este texto son, a mi juicio, tres. Y por eso me gustaría tener a la vista
los otros.

La primera afirmación es que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que
resguarden su bienestar. Hoy en día la mujer chilena no tiene este derecho, porque aquí no se distingue si las
instituciones o los mecanismos destinados a resguardar el bienestar serán promovidos y ofertados por el Estado o
por privados. Es una situación de ambigüedad.

Entiendo que el espíritu tiene que haber sido, sin duda, el acceso a todas las instituciones públicas.

Lo segundo tiene que ver con las personas que son víctimas de determinada situación. No sé si el catálogo está
bien realizado o no; creo que puede tener ciertas ambigüedades, y pienso que a eso apuntaban algunos, porque
queremos que las víctimas sí reciban un trato especial. Y me parece muy importante subrayarlo. Pero -y sé que lo
que voy a decir me va a traer consecuencias- no por ser mujer una persona es víctima, y no por ser hombre
alguien es victimario. Esa es una mirada bastante inadecuada.

Aquí no cabe duda de que la razón de proteger a una mujer embarazada es por el niño o niña que está por nacer, y
me parece bien. La víctima de trata es distinta a la de tráfico, y ahí estamos juntando dos tipos de acción distintos.
Sería bueno precisar el alcance y quizás los colegas de la Comisión de Hacienda nos puedan ayudar en ese sentido.

La definición de violencia de género la vamos a tener pronto. Quizás no esté en nuestras normas, pero se está
discutiendo en una Comisión y no afecta en nada dejar el concepto. Y quiero decirlo: creo que es una buena señal.

El  punto,  más allá  de que las migrantes deban tener el  mismo trato que las chilenas,  es tipificar  bien las
situaciones de la víctima.

Aquí lo que se plantea es un trato especial por el Estado garantizando una visa, pero no se precisa cuál. Y eso, en
mi opinión, es parte de la duda. ¿Es abierta o no? ¿Se trata de una visa temporal? ¿De qué tipo es? Creo que eso es
lo que está generando un poco el debate.

Lo ideal, Presidenta , sería ver el otro texto donde están los mecanismos de protección, para no duplicar.

Por cierto, yo soy partidario de mecanismos de protección a las mujeres víctimas, siempre, pero en igualdad de
condiciones con la mujer chilena, en la primera parte. Por ello, pediría el acuerdo unánime para poner "acceso a
todas las instituciones públicas", pues ello permitiría resolver la primera cuestión. Y ver si es necesario incluir el
concepto de tráfico de migrantes, que es distinto de la trata. Esta última, sin duda, es una situación de la mujer
como víctima; el tráfico, no necesariamente. No solo son hombres los que hacen tráfico de personas.

He dicho, Presidenta .
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Senadora Von Baer, tiene la palabra.

La señora VON BAER.-

Gracias, Presidenta.

Voy a intentar hacerme cargo de lo que plantea el Senador Letelier.

Primero, aclaro que la ley que estamos aprobando, incluso sin el texto que estamos discutiendo ahora, sí tiene una
mirada de género. El inciso ya aprobado señala: "El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer
extranjera". O sea, en la ley existe una mirada de protección especial hacia la mujer. Por lo tanto, afirmar que aquí
no hay una mirada de protección especial a la mujer es no leer el texto o actuar de mala fe.

Luego, el inciso establece que la mujer tendrá una protección especial, "cualquiera sea su situación migratoria,
para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género".

Por lo tanto, todos estamos de acuerdo con dar una protección especial a la mujer.

¿Dónde está la diferencia? La diferencia está,  primero,  con respecto a qué se les da acceso a las mujeres
embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o violencia de género o intrafamiliar. Y lo que aquí se
señala es que una mujer que esté en esas categorías va a tener garantizada una visa. Por lo tanto, ahí hay una
discriminación. Pero esto no significa que las mujeres víctimas de violencia no estén cuidadas en otra parte del
texto legal.

Por eso los invito a dirigirse a la página 121, donde la normativa se hace cargo de lo que planteaba el Senador
Letelier. Leo: Las "víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que hubieren incoado procedimientos
judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar un permiso de residencia temporal".
Por lo tanto, las personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar van a poder pedir un permiso de residencia
temporal. Eso está cubierto por la ley en la página 121.

Luego, en la página 114, artículo 71, se protege a las víctimas de trata, a las cuales se les da el mismo cuidado.

En consecuencia, para solucionar el problema de las víctimas de trata y de las víctimas de violencia intrafamiliar no
es necesario el texto propuesto. Y lo mismo ocurre con las mujeres embarazadas.

La pregunta, entonces, es qué pasa con las víctimas de tráfico de migrantes. Y ahí vuelvo a repetir lo que decía la
Senadora Ebensperger: es muy distinto el delito de trata que el tráfico de migrantes, porque en este último el
culpable es la persona que efectúa el tráfico de migrantes y que gana dinero con él, pero también incurre en delito
la persona que, conociendo la situación, paga para entrar de manera irregular al país.

Entonces, si aprobamos el artículo tal como está, una mujer que pague para entrar de manera irregular al país
automáticamente tendrá una visa, porque esta se hallará garantizada mediante esta disposición.

Señora Presidenta , yo no considero correcto que nosotros incentivemos, a través de una visa garantizada, el
tráfico  de  migrantes.  Es  eso  lo  que  estamos  haciendo  en  este  texto.  Aquellos  que  voten  a  favor  estarán
incentivando  el  tráfico  de  migrantes,  pues  una  mujer  que  pague  para  entrar  de  manera  irregular  tendrá
garantizada una visa para permanecer en el país.

Creo que definitivamente aquella no será una política de migración ni segura ni ordenada, porque lo que vamos a
hacer es incentivar la migración insegura a través del tráfico de migrantes, y vamos a incentivar también, señora
Presidenta , la migración desordenada, a través del tráfico de migrantes, porque vamos a estar garantizando, a
través de este artículo, una visa para las personas que entren al país de esa forma.

Por lo tanto, me parece que hay que votar de todas maneras en contra de esta modificación, porque los cuidados
para la mujer se hallan garantizados en otros artículos que están mucho mejor resueltos.
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Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Ebensperger. Perdón: Von Baer.

La señora VON BAER.-

No se preocupe. No tengo problemas en que me confunda con la Senadora Ebensperger. ¡Es un honor!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¡El deutsche me complica...!

¡Puro deutsche...!

La señora VON BAER.-

Es un honor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidenta.

Yo creo que aquí hay un tema de fraseología que a veces confunde la opción que se está tomando. Uno lee el
artículo 12 y, efectivamente, queda con la sensación de que está protegiendo a personas que se hallan en una
situación de desmedro. Pareciera que está cuidando a aquellas que son víctimas de trata o tienen imposibilidad de
acceder a determinados beneficios.

Si fuera así, yo sería el primero -y no me cabe duda de que también las Senadoras de estas bancadas que han
hecho uso de la palabra- en aprobar la norma. Pero, si uno escarba un poco en la lógica final, nota que todo aquello
que tiene que ver con el vínculo con el hijo, que podría ser lo que podría ameritar una eventual aprobación de la
disposición, está resuelto en el artículo 77, inciso cuarto. Y, en el caso del tema de la trata, en el artículo 71.

O sea, al final esto no está relacionado con ninguna de las dos situaciones que algunos, con el mejor espíritu,
entienden que están ligadas con el tema.

Entonces, aquí estamos hablando de a quién se podría aplicar esto. Básicamente, a las personas que participan de
un ingreso clandestino. Y la pregunta que cabe hacerse es si eso, en función de una política migratoria, debe ser
acogido o no.

Yo tengo la convicción de que hay a lo menos dos argumentos muy profundos para entender que, más allá de la
fraseología, lo que se busca es una alteración a las reglas del juego, primero, en materia de igualdad. La primera
pregunta que surge es por qué puede darse una diferencia entre mujeres chilenas y el resto. No veo dónde puede
haber una diferenciación en esta lógica. Y la segunda, por qué se permite que algunas personas, en consideración
de algo muy importante, que puede ser su sexo, tengan al final una forma de amparar un ingreso que no es legal.
Esto  de alguna manera es  un incentivo para generar  un tipo de acciones que en el  norte  se  usa mucho,
básicamente, a través de los "coyotes". Así es la expresión que aprendimos. Uno la había oído, pero fue mucho
más profunda cuando se explicó bien, en detalle en la Comisión de la que formé parte.

Entonces, aquí lo que se estaría haciendo es tratar de incorporar, bajo una lógica de un espíritu positivo, un efecto
muy pernicioso en la política migratoria. Porque ya no es el tema del embarazo, que tiene otra lógica, o de la trata
-además, el embarazo en sí mismo no es una cosa transgresora; es muy deseable en muchas personas-, sino que
lo que se está diciendo es que aquí  existen reglas;  pero si  hay un ingreso clandestino,  en función de una
diferenciación en la naturaleza de las personas, eso está amparado por una lógica de asegurarle, ¡asegurarle!, por
esa vía a quien pudo, por ejemplo, haber pagado para conseguir un traslado que, en virtud de esta interpretación,
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habría  una obligación del  Estado chileno de garantizarle  la  visa,  en desmedro de otras  personas;  o  no en
desmedro, sino a diferencia de aquellas que han cumplido todos los trámites para que legítimamente puedan ser
migrantes.

Entonces, aquí es donde se produce el tema del deseo, la idea, la forma de frasear el efecto práctico que tendría
una eventual aplicación de esta norma.

Yo los invito a que vean los artículos 71 y 77, que abordan -y lo decía un Senador que me antecedió en el uso de la
palabra de manera adecuada, de buen modo- lo que pasa cuando puede haber un tema de trata, el cual tiene que
ser completamente sancionado, o un tema de familia, como podría ser aquel relacionado con un menor que es
nacional de un país. Aquí estamos hablando de otro asunto, de otra cosa.

Y yo creo que eso, en verdad, Presidenta , altera lo que debe ser una política de migraciones, que suponemos que
regirá a partir de aquí y por muchas décadas.

Esa es un poco la idea de lo que hay detrás de esto.

Entonces, a propósito de una forma de entender el tema, tengo la impresión de que se está generando -seguro que
de modo involuntario- un efecto que a uno, si lo mira separadamente, por cierto no le parece el más adecuado.

Por eso, quería dar una explicación, porque si alguien viera lo que se plantea diría: "Pero por qué alguien se
opone". Lo hago justamente porque el efecto no es el que pareciera que debía lograrse, sino uno muy distinto, el
cual creo que es negativo.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , yo lamento tener que referirme de nuevo al tema, pero la verdad es que a mí me impresiona
mucho en algunos colegas de la Derecha la forma en que hablan de la inmigración ilegal o la inmigración que se
produce por la vía de la trata, del tráfico y de todas esas cosas. Creo realmente que habría que mirar algunos
informes de derechos humanos para saber lo  que pasa en las mujeres cuando transitan de un país  a otro
haciéndolo de esa manera. La cantidad de violaciones, de pagos en sexo, de malos tratos y las brutalidades de que
son víctimas son situaciones que probablemente no se imaginan algunos señores Senadores y señoras Senadoras.
Y por eso analizan este tema como si fuera una forma rara de conseguir visa.

¿Alguien va a conseguir una visa por la vía de meterse de ese modo al país, de permitir que abusen de ella?

Si ustedes van a las cárceles de mi región, podrán ver que hay una cantidad enorme de mujeres que están presas.
¿Y por qué? Están presas por ser mulas de traficantes de droga. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Además las
maltratan, las violan y las golpean. Esa es la realidad en nuestras fronteras; no es distinta de la de Estados Unidos
ni de la de México. Hay que ver lo que ocurre cuando uno transita al interior de aquellos países para tratar de
llegar a otros. Eso nosotros no lo conocemos, no lo hemos visto nunca. Pero, créanme, es una verdad, es una cosa
horrenda que nadie quisiera vivir.

No crean, por favor, que porque al final del camino está la posibilidad de que una mujer consiga que le den una
visa o que la dejen temporalmente en el país, va a enfrentar eso voluntariamente.

Lo que existe es realmente un drama que hay que conocer para poder comentar tan ligeramente, como lo he
escuchado aquí.

Por eso pedí la palabra por segunda vez, Presidenta , porque me asombra la ligereza, el desconocimiento, la falta
mínima de sensibilidad para saber lo que significa ser una mujer migrante.

Muchas gracias.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta, yo tenía entendido que se intervenía una sola vez; pero como el Senador Insulza habló, necesito
responderle.

Yo soy Senadora por Tarapacá; conozco la situación que les pasa a las migrantes y los migrantes; soy asidua a la
frontera de Colchane. Así que me parece sumamente injusto que él crea que porque uno no está de acuerdo con la
posición que señala somos insensibles frente a lo que sucede.

Pienso que acá nadie discute la grave situación por la que muchas mujeres pasan. Pero en lo que no estamos de
acuerdo es en la  forma como se las  protege,  y  no que haya o no que protegerlas.  Estamos diciendo que
efectivamente hay que darles protección, que este proyecto de ley lo hace en otras normas de la manera correcta.
No estamos de acuerdo sí  en que se  proteja  a  las  que ingresan clandestinamente producto  del  tráfico  de
migrantes, porque entendemos que ellas participan de ese delito. El tráfico de migrantes es un delito que consiste
en que la persona extranjera le paga a un "coyote" para que la ingrese en forma clandestina al país.

Esa es una realidad.

Y lo que nosotros queremos incentivar a través de esta ley en proyecto es la migración regular y segura -
precisamente, lo más importante es que sea segura- para las migrantes y los migrantes.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Alguien más va a intervenir?

Tiene la palabra, Senador Lagos.

El señor LAGOS.-

¿Se puede hablar?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene todo el derecho a hablar, Senador.

El señor LAGOS .-

Señora Presidenta ,  solamente para ratificar que, al  igual como voté en la Comisión de Hacienda por estas
modificaciones, en esta oportunidad también las voy a votar favorablemente en la Sala.

La verdad es que creía innecesario intervenir,  pero he escuchado algunas intervenciones que me motivan a
hacerlo.

Pareciera que fue el Senador Pizarro quien se refirió en extenso a las razones que hubo detrás de la votación en la
Comisión de Hacienda. Y yo quisiera agregar una reflexión. Se habla de "aquellas mujeres con ingresos irregulares"
por el hecho de haberle pagado a un "coyote". Pero esto como que las pone en una categoría distinta respecto a
los delitos de violencia, abuso sexual, maltrato de género, etcétera. La verdad es que no entiendo ese criterio, y no
lo acepto, primero que nada. No comprendo aquel razonamiento. Es como decir que porque alguien está en una
situación irregular los derechos que le asisten, como a cualquier ser humano, no se le aplican. Y voy a hacer una
analogía que tal vez no es la más feliz: es como señalar que eventualmente una persona que está cometiendo un
delito y es asesinada con fuerza desproporcionada en legítima defensa no tiene un derecho...

La señora EBENSPERGER .-
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¡No!

El señor LAGOS .-

Es que la explicación que se dio acá -por su intermedio, señora Presidenta - por parte de la Senadora Ebensperger
fue decir que aquellos migrantes irregulares tienen una calidad distinta. Esto es que como usted está en una
calidad irregular, se le cancela o se le cercena un derecho.

Yo no lo comparto.

Eso fue lo que entendí.

Pero dicho eso, además -y termino acá-, no son pocas las legislaciones internacionales que establecen lo que
estamos introduciendo acá. Me refiero a países con los cuales generalmente nos gusta compararnos: Italia, España
, Francia, Holanda e incluso Estados Unidos de Norteamérica, con todas las restricciones y complejidades que tiene
el tema de la migración dada la Administración Trump.

Entonces, lo que hicimos acá fue recoger algo que está avalado por un número gigantesco de organizaciones. Y
esto, además, está en tándemo en concordancia con varios convenios, tratados y normas internacionales sobre la
materia.

Desde ese punto de vista, lo que estamos aprobando -espero que se apruebe- no escapa de aquello. Y yo no digo
que toda mujer tiene que ser inocente; ¡pero no lo contrario!

Por consiguiente, solamente apelo a ponernos en el zapato de lo que ocurre con la migración.

Y cuando lleguemos a los artículos más complejos de este proyecto de ley, se va a repetir esto, ¡se va a repetir
esto! Y claro, tal vez algunos seremos minoría en esa oportunidad. Pero en esta materia espero que prime más el
interés superior de las mujeres maltratadas, de la violencia de género, sobre todo.

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

En realidad, a mí lo que no me calza mucho del debate es que una mujer se deje embarazar, se deje golpear para
conseguir una visa. O sea, si vamos por ese lado...

El señor LAGOS.-

Y tiene que hacerlo bajándose del avión.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

... el debate toma un aroma a patriarcal.

Creo que la mujer es un ser humano, esté embarazada o no. Entonces, creo que es compleja esa argumentación.

Senadora Rincón, ¿va a intervenir?

La señora RINCÓN.-

Sí, Presidenta .

Hasta hace un rato estaba pareada con el Senador Chahuán, pero ya hemos cumplido el período de la solicitud.

Presidenta , leo el artículo, tal como ha quedado propuesto, escucho a mis colegas en las intervenciones, y no dejo
de sorprenderme, porque la verdad es que aquí lo que se está pidiendo es que el Estado promueva el respeto y la
protección hacia  la  mujer  extranjera.  Y  agrega que las  mujeres  migrantes  van a  tener  acceso a  todas  las
instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Y las mujeres embarazadas, las víctimas de trata y
tráfico o de violencia tendrán un trato especial.
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Probablemente, lo que molesta acá es la expresión "garantizando".

Este tema, Presidenta , lo hemos vivido en la Comisión de Infancia, en la discusión de la iniciativa de Ley de
Garantías, en que cada vez que hemos tratado de poner el verbo "garantizar", se arma un tema. Y, entonces, la
verdad es que se vuelve medio absurda la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, si la ley nada va a
garantizar.

Aquí lo que estamos haciendo es legislar por elevar el estándar.

A mi juicio, en el tema de las mujeres, o entendemos de una vez por todas que tienen muchas veces situaciones
complejas y difíciles, y aquí el legislador lo está recogiendo, y nos hacemos cargo de ello, o simplemente vamos a
seguir recitando versos vacíos.

Y tenemos que entender que debemos entregar ciertas protecciones mínimas.

Usted, señora Presidenta , lo decía muy bien: no se entiende que una mujer se vaya a dejar embarazar, golpear o
maltratar para conseguir una visa. Aquí lo que estamos diciendo es que es deber moral y ético de cualquier nación
amparar a esas mujeres. Y creo que lo mínimo que debe hacer el Estado es garantizar una visa que regule su
permanencia, obviamente, porque tenemos que ver cómo la acogemos, independiente de lo que finalmente se
resuelva o ella decida hacer.

Presidenta, creo que debemos sacarnos las caretas y empezar las discusiones de fondo respecto de qué estamos
dispuestos a hacer por las mujeres, por los niños y por las personas.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Rincón.

Tiene la palabra el Subsecretario señor Galli.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior y Seguridad Pública ).-

Gracias, señora Presidenta .

Yo lamento el tenor del debate. Por eso mismo que al principio argumenté cuál era el sentido de lo que estábamos
proponiendo y por qué se pidió la votación separada.

Y me parece bueno volver a leer lo que se está discutiendo. Y voy a tratar de ser explícito en lo que no se está
discutiendo, para que evitemos un debate sobre aquello en que quizá estamos de acuerdo, Presidenta .

Hay una parte del inciso que está aprobado y que viene del texto aprobado en general por el Senado, que señala lo
siguiente:

"El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su condición migratoria,
propendiendo para que en todas sus etapas de su proceso migratorio no sea discriminada, ni violentada en razón
de su género".

Entonces, hasta ese párrafo espero que todos estemos de acuerdo. Y, por lo tanto, eso no está en discusión,
Presidenta, y creo que es un avance en este proyecto de ley, sobre el cual consideramos que hay consenso y
unanimidad en apoyarlo.

La discusión se centra en otra parte.

En consecuencia, no hay aquí limitaciones de derechos, como se ha dicho; no hay aquí cercenamiento de derechos
cuando lo que se pretende es justamente evitar una regulación que pueda incluso perjudicar a las mujeres.

De allí que comparto lo que se ha dicho aquí, en la Sala, en cuanto a que la protección específica a las víctimas de
trata, hombres o mujeres, pero específicamente a las mujeres, está contemplada en un artículo especial del
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proyecto. Y lo mismo pasa con aquellas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, cuyo tratamiento es
específico. Pero lo que no puede pasar es que se regule en un artículo genérico, que está en el capítulo "Derechos
y obligaciones de los extranjeros", porque el inciso quinto del artículo 13 trata en general de la promoción de
derechos, y se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones.

Por lo tanto, en este proyecto de ley se protege a la mujer, se promueven los derechos de la mujer y se incluye
especialmente a las víctimas de trata y de violencia intrafamiliar.

Lo que estamos discutiendo es la conveniencia de una frase de un artículo que creemos que puede generar
incentivos perversos e incluso terminar perjudicando a las mujeres extranjeras migrantes.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidenta .

Creo que esta discusión hay que llevarla finalmente al terreno práctico.

Que el texto legal -ya lo han dicho otros- garantiza todos los derechos a las mujeres y a los hombres migrantes
está claro (un poquito más arriba de lo que estamos discutiendo ahora); si algunos de ellos (hombres y mujeres) se
ve discriminado, tiene derecho a todas las acciones legales, también tiene todos los derechos y todas las acciones
legales resguardadas en la propia ley, que estamos viendo; si es que fue víctima de trata, tiene también su artículo
respectivo; si es que fue víctima de violencia, también tiene su artículo respectivo.

Por lo tanto, en esto nos van quedando solo dos situaciones, porque de acuerdo a la ley general, tienen además
acceso a las prestaciones de salud -así lo expresa la normativa general que nos rige-; no hay problema por ahí.

En consecuencia -reitero-, van quedando solo dos hipótesis, que son las que parecen complicarnos.

Uno, la mujer embarazada.

Respecto a la mujer embarazada, acá muchas de las personas que se han referido al tema, como que asimilan a la
mujer embarazada a que fueron embarazadas violentamente, pero no necesariamente lo ha sido así. De hecho, me
gustaría creer que la mayor parte de ellas está embarazada voluntariamente y no fruto de un acto violento.

Pero sea como sea, una mujer embarazada llegó a Chile con visa de turista, llegó a Chile por trata, llegó a Chile por
tráfico. Llegó de cualquier manera. Lo que nos dice la legislación, y además las sentencias de la Corte Suprema -
hay que recordarlas-, es que, si estas mujeres dan a luz en Chile, ese niño o esa niñita pasa a ser chileno o chilena.
La primera sentencia del Máximo Tribunal ya tiene algún tiempo, y en ella se dice que un menor no puede quedar
en situación apátrida.

Además, si alguna mujer embarazada estuviera expuesta a una expulsión, siempre va a tener derecho a pedir la
visa por razones humanitarias, lo que también está establecido en este proyecto.

En consecuencia, el mundo de las mujeres embarazadas, desde el punto de vista de la atención de salud, de las
posibilidades de visa y de otorgar la seguridad de que el niño o la niña que nace aquí no será un apátrida, está
absolutamente resguardado, ya sea por la ley, ya sea por sentencias de nuestra Corte Suprema.

Por lo tanto, nos va quedando solo el último caso, el relativo al tráfico de migrantes, respecto del cual todos
conocemos  casos,  aunque  yo  no  he  visto  la  situación  de  tráfico  que  pueden  haber  conocido  la  Senadora
Ebensperger en el sector de Colchane o el Senador Insulza en Arica. Pero, por lo que uno observa, efectivamente
no son situaciones fáciles ni felices ni nada. La realidad de los inmigrantes es compleja per se.

Sin embargo, conforme lo señala la legislación internacional, necesariamente se establece una diferenciación entre
la trata y el tráfico. Lo segundo viene dado por la voluntariedad, por el pago: una mujer, un hombre, con o sin
familia, paga para ser ayudado a pasar de un país a otro.
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Ese es el punto en el que estamos topando. Si se dispone que a una mujer -no así a un hombre- se le dé una visa
de alguna característica pese a haber entrado por tráfico, es lo mismo que digamos en la práctica -en realidad, no
tiene ninguna diferencia al final del día- que Chile estará obligado a otorgarle visa a cualquier mujer que ingrese
ilegalmente al país.

Eso suena, al  menos, curioso, porque los países debieran poner algún límite de orden, de regularidad y de
formalidad al ingreso a su territorio. No puede ser que una persona que ingresó clandestinamente pueda exigir que
se le dé una visa para permanecer en el país.

Ahí creo que estamos en el tope.

Lo relativo a la trata -vuelvo a reiterar- tiene artículo específico; lo de la violencia tiene artículo específico; lo de la
mujer embarazada está regulado por sentencias, por visa humanitaria, por ley de salud, en fin, por todos lados.
Pero permitir que la mujer que ingresó clandestinamente, sea por tráfico u otro medio ilícito -es imposible ponerse
en todos los casos-, tenga siempre derecho a que se le dé una visa creo que implica dar un paso que nadie tenía
pensado dar. ¿Por qué? Porque nos hallamos regulando una migración ordenada, legal y segura.

Es ahí donde tenemos el problema y es la razón por la cual me parece que esta propuesta debe ser rechazada,
pues abre una puerta que no tiene nada que ver con la dignidad de la mujer, con la protección de la mujer, y me
parece...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está sin audio, Senador.

Tiene un minuto más, y después vamos a abrir la votación.

El señor GALILEA.-

Presidenta, decía que el tema de la mujer me parece que está sumamente bien resguardado por las normas
generales de este proyecto y, en el caso de la mujer embarazada, por leyes de salud y sentencias de la Corte
Suprema.

Pero permitir que la mujer que entró clandestinamente -y no solo por trata, sino de manera irregular y clandestina-
tenga derecho a exigir una visa, a mi juicio, es una cosa muy muy compleja que no debiéramos aceptar, no porque
sean mujeres, sino porque el ingreso clandestino es algo que debemos controlar. Simplemente por eso.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Galilea.

Vamos a abrir la votación.

Senadora Allende, ¿usted quiere intervenir nuevamente?

Le pido que sea muy breve, porque ya es muy largo el debate sobre este tema.

La señora ALLENDE.-

Yo sé que es largo, Presidenta , pero la materia no es nada de irrelevante. Creo que amerita que le destinemos un
tiempo mayor, sobre todo porque algunos estamos convencidos de que esta es una política que debiera verse con
mucho cuidado y con una mirada más de género de lo que se ha dicho aquí.

Para empezar, dijimos que se garantizará esta visa pero que dependerá de un procedimiento administrativo
(artículo 70, número 13), con relación a una residencia temporal. Y cuando se dice que "tendrán acceso a todas las
instituciones  y  mecanismos que resguarden su  bienestar",  obviamente  que estamos hablando de  la  misma
condición que se aplica a la mujer chilena en cuanto al acceso a todos los servicios públicos.
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Y cuando se señala que está garantizado el caso de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, no es correcto,
porque  eso  solo  opera  cuando  hay  una  sentencia  condenatoria.  ¿Y  qué  pasa  cuando  no  la  hay?  No  está
garantizado. Además, la violencia de género va mucho más allá que la violencia intrafamiliar. ¡Por favor!

Asimismo, quiero decir algo muy importante, Presidenta .

Sería bueno recordar en esta Sala que hay un convenio -se hizo en el gobierno pasado- entre la Fiscalía y el
Ministerio del Interior para regularizar a las personas que entraron al país sin inconveniente, incluidos los casos en
que hubo delito de tráfico ilícito de migrantes. Aquí no se puede olvidar, como dijo el Fiscal Abbott, el fenómeno de
la migración, y se aplica lo establecido respecto de dicho delito en cuanto a la protección de la integridad física, la
salud y la vida del extranjero.

La Fiscalía, en tales casos, solicita medidas de protección al considerar la condición de vulnerabilidad de esas
personas. Entonces, si se llegó a ese convenio y las declaraciones del Fiscal Nacional apuntan en ese sentido, no se
trata de lo que han tratado de decir acá.

La verdad es que, sí, el coyote tiene un grado de culpabilidad, pero, bueno, la persona quiso voluntariamente
someterse a esa situación. Una vez más se ignoran los contextos en que ocurren las migraciones, lo que me
parece francamente muy muy indeseable.

Creo que la Comisión de Hacienda hizo bien en acoger esto.

Tenemos que revisar y garantizar cuidadosamente una mayor protección, porque no es suficiente la que hay. Y la
mujer migrante es más vulnerable, como todas las mujeres, a hechos de violencia, a la trata y al tráfico. Eso está
fuera de cuestión.

Por ello, Presidenta , yo defiendo y llamo a mirar con cuidado este acuerdo entre el Ministerio del Interior y la
Fiscalía. ¡Por algo existe y por algo fue objeto de tales expresiones! ¿Por qué? Porque se trata de regularizar a
aquellos que entraron al país incluso como víctimas de estos coyotes, de este tráfico ilícito.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Allende.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger, quien hará una propuesta de votación.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta , con el ánimo de llegar a acuerdo y tratando de representarlos a todos, aunque se trata de un tema en
el que es muy difícil que todos concordemos, sugerimos borrar lo relativo al tráfico de migrantes, pues es la
situación que nos hace ruido en esta norma, porque a esas mujeres no las entendemos tan víctimas como a las
otras, que sí lo son en todos los otros casos.

Nosotros estamos de acuerdo con la protección de las mujeres en todas las demás situaciones. Pero consideramos
que en el tráfico ellas no son víctimas, sino parte del delito, aunque esta es una discusión mucho más de fondo.

Sin embargo, ciertamente las otras mujeres son víctimas a todo evento.

Esa es la proposición que quería hacer, Presidenta.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Eso sería como presentar una indicación, y se requiere la unanimidad de la Sala para ello.

No hay unanimidad.
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Entonces, vamos a poner en votación lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

Señor Secretario ,  por favor,  indique bien qué significa aprobar o rechazar,  porque tiene razón la Senadora
Provoste en que hubo confusión hace un rato al respecto.

En votación la propuesta de la Comisión de Hacienda en el inciso quinto del artículo 13.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

La opción "sí" es para mantener las oraciones incorporadas por la Comisión de Hacienda en la norma señalada; la
opción "no" es para rechazarlas.

No sé si hay alguna duda.

Repito: votar a favor es mantener las oraciones introducidas por la Comisión de Hacienda, que son: "Las mujeres
migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.  Las mujeres
embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato
especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.".

"Sí" es por mantener ese texto; "no" es por estar en contra.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Señora Presidenta , voy a justificar el voto.

Tal como lo ha manifestado la Senadora Ebensperger, nosotros tenemos una aprensión en particular con lo relativo
al tráfico de migrantes, porque eso significa, en concreto, que hay personas que cancelan para llegar a nuestro
país a través de un ingreso clandestino. Y eso elimina toda posibilidad de generar una política migratoria que sea
real, de verdad.

En la Región de Arica y Parinacota, con las fronteras cerradas, tres mil personas han ingresado de manera irregular
y han sido sorprendidas. Desconocemos la cantidad de gente que no fue sorprendida y que, obviamente, llegó a la
región.

Existe la posibilidad, siempre en esta vía, de establecer la protección de la mujer. En eso estamos absolutamente
de acuerdo, pero no a través de generar, dentro del marco de esta futura ley migratoria, una situación distinta.

Muy por el contrario. A lo mejor podrían seguir siendo alternativas solicitar refugio y buscar todas las acciones
conducentes a proteger a las mujeres sin tener que alterar lo que Chile en su mayoría quiere: la implementación
de una política migratoria real y de verdad.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cómo vota, Senador?

¿Puede activar su micrófono?

El señor DURANA.-

¿Ahora sí?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Sí.

¿Cómo vota?

El señor DURANA.-

Voto "no", voto en contra, rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Muchas gracias.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Señora Presidenta , votaré en contra, pero quiero aclarar un punto.

La Senadora Allende mencionó que solo había posibilidad de visa, en caso de violencia intrafamiliar, cuando
existiera sentencia. Eso no es así en el texto de esta iniciativa de ley. Desde que se inicia el proceso por violencia
intrafamiliar, hay obligación de dar condiciones de visa para que las personas puedan permanecer acá. Incluso,
una mujer puede sacar visa a parte del marido si ello es por violencia intrafamiliar.

Quería aclarar ese punto, nada más.

Reitero que voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Secretario , señora Presidenta , creo que este es un tema muy muy delicado y cualquier error podría
provocar funestas consecuencias hacia el futuro. Incluso, no queda claro la posibilidad de que, por esta vía, se les
dé visa a personas con antecedentes penales. Y, además, se les garantizaría esa visa.

Las explicaciones que han entregado varios de los señores Senadores, respecto a que la defensa de la mujer está
contemplada en otros artículos, son bastante claras.

Me parece que esta propuesta legal no va en el camino correcto, por lo tanto, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , ¡me causa un poco de risa la imagen que se ha esbozado aquí de mujeres que han sufrido
vejámenes y maltrato transformadas en un ejército que camina hacia la frontera, embarazadas, para forzarse
sobre este país, cuando tienen tantos otros medios de subsistencia!

Voto a favor, voto "sí", voto apruebo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Este es un estándar básico en materia de derechos humanos.

Me llaman mucho la atención los argumentos patriarcales de la Derecha, del Gobierno, en los que han insistido una
y otra vez.

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voto apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

Acá hay una situación especial.  Eso es lo que pretende el  texto: abordar el  caso de las mujeres migrantes
embarazadas.

Y seamos honestos:  la trata de personas es un delito que afecta principalmente a mujeres.  Algunos lo han
denominado "la nueva esclavitud", un nuevo formato de esclavitud del siglo XXI. En esta norma, además de dicha
situación, se agrega la violencia de género e intrafamiliar.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Señor Secretario , quiero aclarar dos conceptos.

Durante la discusión he escuchado varios calificativos: "insensibilidad", "patriarcales", "caretas".

Habríamos votado esta norma absolutamente de manera unánime si solo y exclusivamente hubiésemos sacado la
frase "tráfico de migrantes", porque, queramos o no, detrás de las personas que viven la consecuencia dramática
de esa trashumancia irregular, desgraciadamente hay organizaciones y grupos que se dedican a este ilícito y que
lucran más encima con esa situación.

Si solamente hubiésemos sacado la expresión "tráfico de migrantes", habríamos aprobado esta disposición de
forma unánime, ¡unánimemente!

Como se han utilizado tantos calificativos, queda esa duda también. ¿Cuál es la idea de mantener algo que
sabemos que está en un marco de absoluta irregularidad y que, además, es muy difícil de controlar y sancionar
objetivamente?

Lamento que no haya sido así, solamente porque la Oposición no se allanó a sacar de la norma esa expresión de
tres palabras: "tráfico de migrantes".

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra, Presidenta.

Y quisiera solicitarles, sobre todo, a los Senadores de Izquierda que eviten el calificativo de "patriarcales".

Nosotras,  las  mujeres de Derecha,  nos preocupamos también de la  calidad.  Lo dijeron muy claramente las
Senadoras Ebensperger y Von Baer: la diferencia que tenemos aquí se relaciona no con una superioridad moral en
torno a quién se preocupa más de las mujeres, sino, tal como lo señaló el Senador Sandoval, con el tráfico de
personas, hombres y mujeres, a manos de organizaciones que lucran con ello.

Por eso, señor Secretario , como no se tuvo la voluntad política de sacar esa frase, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Presidenta, voy a votar a favor.

Quiero recordar lo que señalé respecto del convenio entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

También deseo hacer presente que Argentina contempla en su legislación de manera específica a las personas que
han sido víctimas de trata o modalidades de explotación y esclavitud, o han sido víctimas del tráfico ilícito de
migrantes. Otro tanto tiene Perú.

En consecuencia -y hay otras experiencias internacionales-, es bien aconsejable revisar el asunto.

Gracias, Presidenta .

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Secretario, no voy a hablar mucho más de lo que han hablado todos mis antecesores, pero lamento profundamente
que se siga dividiendo al Congreso entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con alguien;
entre los buenos y los malos.

Yo que soy mujer y que he trabajado una vida entera con gente de mi género me molesta un poquito que algunos
Senadores hombres traten al Oficialismo de "patriarcales". Primero hay que conocer a cada uno de nosotros en
detalle para formarse una opinión de ese tipo. Yo creo que es ofensivo. Al menos a mí me ofende.

Y lo otro es que lamento profundamente también que en el Senado no hayamos podido llegar a acuerdo con la
propuesta  que había  hecho la  Senadora  Ebensperger  respecto  a  retirar  la  expresión "de trata  y  tráfico  de
migrantes, o". Evidentemente, la redacción propuesta confunde situaciones.

A mi entender, en breve la historia, en un momento de crisis mundial tan importante, va a decir si estábamos
equivocados o no. Ojalá que hoy día el Oficialismo esté equivocado y ustedes tengan la razón. Porque si existe un
aumento de tráfico de migrantes y son las mujeres las mayores afectadas, habrá responsables que tendrán que
responderle al país por el error que pudieron haber cometido.

Muchas gracias.

Obviamente que voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Secretario, el ejercicio del tráfico de migrantes o tráfico de personas es un delito consentido. Y eso a mí no me
parece bien, no me gusta. Creo que en este país debemos ser duros para sancionar los delitos.

Por lo tanto, me voy a abstener.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Voy a fundamentar mi voto, señor Secretario .

Yo lamento que determinados colegas se sientan afectados por comentarios o argumentaciones. Acá no se trata de
nada personal, pero a través del voto uno expresa su visión, su opinión sobre determinada situación. Y claramente
acá tenemos que procurar un principio de protección de las mujeres que están en condición de migrantes.

El derecho comparado va en la misma línea de lo que nosotros estamos aprobando. El escenario que enfrentan las
mujeres en este tipo de situaciones, con embarazos, o siendo víctimas de delitos, de violaciones o de trata de
migrantes, es de tremendo peligro. Y tiene que haber un principio de protección. Y es ahí donde uno fija una
posición a través de su votación.

Yo no hago una clasificación entre buenos y malos. Cada uno se pronuncia de acuerdo a su convicción ideológica, a
los principios que quiere defender. Y eso es lo que se plasma en la votación.

Por eso voy a votar a favor,  con la idea precisamente de establecer un principio universal,  un principio de
protección. Y en el caso de las mujeres puestas en una situación de riesgo la legislación tiene que proveer una
protección.

Por eso, mi voto es a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso quinto del artículo 13, con las oraciones finales incorporadas por la Comisión de Hacienda
(21 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De
Urresti,  Elizalde,  Girardi,  Guillier,  Harboe,  Huenchumilla,  Insulza,  Lagos,  Latorre,  Montes,  Navarro,  Pizarro,
Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado,
Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.

Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Castro y Quintana.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , pasamos al otro punto donde se pidió votación separada.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde ocuparse de la votación separada del inciso segundo del artículo 16 -aparece en la página 29 del
comparado-, que ha sido solicitada por la Senadora señora Rincón y los Senadores señores Pizarro y Latorre .
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , antes de continuar, la Senadora Sabat ha pedido la palabra por la votación anterior, en que no
pudo conectarse, y quiere por lo menos dejar establecida su intención de voto.

Senadora Sabat, tiene la palabra.

La señora SABAT.-

Gracias, Presidenta .

En efecto, tuve un problema con el chat. Expresé que había faltado mi votación. Sé que, lamentablemente, no
puedo sumar mi voto, pero quiero dejar expresada mi intención de votar a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dejaremos constancia de su intención de voto a favor.

La señora SABAT.-

Sí, lamentablemente, no pude votar en el minuto que tenía que hacerlo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Quedará consignado en la Versión Oficial, Senadora.

La señora SABAT.-

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Como les indicaba, en la página 29 del comparado aparece el inciso segundo del artículo 16, para el cual se solicita
votación separada.

El texto del inciso segundo es el siguiente:

"Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad
con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan,
en forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.".

Hablamos del artículo 16, relativo al acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Vamos a abrir la votación y los que quieran intervenir fundamentan el voto.

En votación.
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--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a consultar por la opción de voto.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Votar "sí" significa manifestarse a favor de mantener el inciso; y la opción "no" implica rechazar el inciso.

¿El Senador señor Durana, entonces, vota a favor?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Creo que sería bueno que el Secretario leyera nuevamente el sentido de la votación, porque a veces quienes se
encuentran a distancia no logran captar bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" es por aprobar el inciso en la forma como fue incorporado por la Comisión de Hacienda.

El señor PIZARRO.-

Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es una solicitud de votación separada suya, Senador Pizarro, con el Senador Latorre y la Senadora Rincón.

El señor PIZARRO.-

Quiero intervenir.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Yo ofrecí la palabra.

Me gustaría que se efectuara la votación y que intervengan para fundamentar.

Son veintisiete votaciones separadas; llevamos cuatro.

Estamos votando.

Ya se explicó.

Senador Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , el inciso segundo, y el primero también, se refieren al reconocimiento de que los extranjeros
no gozan de igualdad de derechos respecto a la totalidad de las prerrogativas consagradas para los nacionales, ya
que la amplitud de prerrogativas de los nacionales están vinculadas al nivel de arraigo. Y al efecto indica que los
extranjeros con menos de dos años de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de seguridad
social de cargo enteramente fiscal.
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El proyecto de ley reconoce en forma explícita la condición de igualdad de los migrantes con los nacionales, que es
lo  que discutimos en la  primera parte,  tanto  en derechos  como en obligaciones,  salvo  ciertas  excepciones
expresamente consagradas en el ordenamiento jurídico y en este mismo proyecto.

En ese contexto, tuvimos un debate bastante importante en la Comisión.

El proyecto de migración aprobado por la Comisión de Gobierno propone establecer un requisito adicional de
estadía de veinticuatro meses para que los extranjeros puedan acceder a prestaciones y beneficios de seguridad
social financiados en su totalidad con recursos fiscales que impliquen transferencias monetarias directas. Esta
exigencia no sería aplicable a las prestaciones de salud ni a las de educación, por cuanto no implican transferencia
directa de dinero fiscal al beneficiario y, además, porque tienen una regulación especial.

A nosotros nos parecía que esta norma infringe el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo una
diferencia de trato respecto de un grupo de personas que el derecho internacional de derechos humanos considera
como una categoría sospechosa de discriminación, respecto de los extranjeros.

Ahora, si ustedes ven, la única modificación a la que estamos haciendo referencia es a que se agrega la expresión
"no contributivos" a la expresión "seguridad social" en el encabezado del inciso segundo, que dice: "Respecto de
aquellas  prestaciones  y  beneficios  de  seguridad  social  financiados  en  su  totalidad  con  recursos  fiscales",
quedando: "Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su
totalidad con recursos fiscales,  que impliquen transferencias".  ¿Para qué efectos? Para ampliar  y diferenciar
aquellas a las que podrían acceder en igualdad de condiciones, que hoy día no las tienen garantizadas, y que no
signifiquen, por ejemplo, el traspaso de un bono directo o de dineros, pero sí que cuenten con los otros tipos de
garantías de acceso a prestaciones como la educación, la salud y otras.

Esa es la razón, Presidenta, de haber agregado esto.

Para serle bien sincero, no tengo claro por qué se pidió la votación separada. Esto fue aprobado por unanimidad en
la Comisión de Hacienda. Estuvimos los Senadores García , Coloma , Montes, Lagos y yo de acuerdo con esta
incorporación, como una forma de avanzar en una mayor igualdad.

Esa es la razón por la cual nosotros habíamos pedido por la unanimidad de los miembros de la Comisión de
Hacienda que se aprobara la incorporación del concepto "no contributivos".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La solicitud de votación separada la hicieron usted, el Senador Latorre y la Senadora Rincón .

El señor PIZARRO.-

Sí, exactamente. Pero para serle franco, por eso le dije al final que...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Si usted retira la solicitud, podemos votar.

El Senador Latorre no sé si...

El señor PIZARRO.-

¡Ah, bueno! Si se puede retirar, nos evitamos la votación, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Senador Latorre no está de acuerdo en retirar la solicitud de votación separada.

Continuamos en votación.

Senador Letelier, ¿usted va a fundar su voto?
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El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, creo que es importante, antes de fundar el voto, tener claridad de cuál es el texto.

Lo señalo porque las contribuciones, valga la reiteración, contributivas, es decir, derechos laborales, etcétera, el
trabajador  las  tiene automáticamente.  Todos los  niños,  niñas y  adolescentes poseen todos los  derechos de
educación garantizados. Toda persona que esté acá tiene acceso a la salud.

Pero ¿cuáles son los temas que se están discutiendo? Yo entiendo que todos estamos de acuerdo en ello. En
realidad, no sé si todos lo estamos. A mí no me parece que una persona que esté dos o tres meses tenga de
inmediato derecho al subsidio de vivienda que poseen otras personas, que son chilenas que han luchado y luchan
por la vivienda. No creo que alguien con una visa de residencia temporal, de turista o de otro tipo tenga derecho a
la Pensión Básica Solidaria de inmediato.

Por eso se fijó el plazo. Pienso que este aporte que hace Hacienda no afecta en nada, pues me parece muy bien
que lo expliciten, porque son los no contributivos. Entonces, se plantea que deben tener permanencia de dos años.

Entiendo que la discusión ya no radica en si es contributivo o no, sino en si deben tener un plazo de permanencia
en el país para acceder a cierto tipo de beneficios y de transferencias.

Más allá del plazo, entiendo que al pedir que se separe la votación algunos quieren eliminar el plazo. No es el caso
del Senador Pizarro, porque está dispuesto a retirar la petición de votación separada. Porque lo "no contributivos"
no es lo problemático; eso está bien, está muy bien hecho, a mi juicio, pues precisa el concepto.

El tema son los plazos.

Y yo sí pienso que se requiere un plazo de permanencia en el país de dos años para acceder a ciertas prestaciones
públicas, como son las de subsidio de vivienda, de la Pensión Básica Solidaria y otras transferencias monetarias
que hay en el país. Y con la excepción que incluye la ley, es decir, que en casos como el que estamos viviendo, de
pandemia, se levante esta excepción. También es importante señalarlo: ahí se plantea que es universal y para
todos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Durana manifestó que votaba a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Senador García va a votar y a fundar su voto.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , primero, para aclarar la consulta del Senador Letelier, porque la norma que estamos votando
señala  que  tendrán  derecho  a  estas  prestaciones  y  beneficios  de  seguridad  social  "no  contributivos"  los
"Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile", en tal calidad, "por
un período mínimo de 24 meses.".

Se encuentran establecidos en esta propia norma los veinticuatro meses.

Pero quería hacer una sugerencia, Presidenta -no sé si a esta altura podemos hacerlo-, porque entiendo que
estamos votando la indicación 10H, que viene aprobada por unanimidad cinco por cero...
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Son votaciones separadas, Senador García .

El señor LETELIER .-

El inciso segundo.

El señor GARCÍA .-

Presidenta , si me deja terminar, quería sugerir que también votáramos la 11H, que también viene aprobada por
unanimidad, y que plantea que por razones humanitarias o cuando se presenten alertas sanitarias, como es el caso
que estamos viviendo, estos veinticuatro meses se puedan obviar.

La señora EBENSPERGER .-

Ya está aprobada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Me señala el Secretario que ya está aprobada.

El señor GARCÍA .-

¡Ah!, ya está aprobada.

Voto a favor.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Señora Presidenta , me van a perdonar, pero el tema de los veinticuatro meses al que aludía el Senador Letelier
entiendo que no corresponde en esta votación, porque no es parte de la solicitud de votación separada, sino que
simplemente el poner o no la expresión "no contributivos".

¿Es exactamente así? ¿O se está votando el inciso entero?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señor Senador , se está votando el inciso completo, que en la parte final habla de los veinticuatro meses. Pero está
en votación todo el inciso.

El señor GALILEA.-

¿Y en ese inciso completo viene dada la expresión "no contributivos"?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí, que es lo que incorporó la Comisión de Hacienda. Está en la página 29.

El señor GALILEA.-
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Ya, es que es un poco redundante, pero precisa.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor García-Huidobro vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Perdón, Secretario , ¿el voto es por mantener la redacción de la Comisión de Hacienda?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.
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Votar "sí" es mantener la modificación introducida por la Comisión de Hacienda.

El señor INSULZA.-

Perfecto.

Voto a favor, entonces.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Quiero fundamentar brevemente mi voto.

Fui uno de los que solicitaron votación separada, justamente porque no consideraba que hubiera que poner un
plazo de 24 meses a las personas que están en situación regular y que pagan impuestos.

Recordemos lo que dice el estudio del Banco Central precrisis, obviamente: que los migrantes aportan cerca de 4
mil millones de dólares al año y que reciben mucho menos en cuanto a prestaciones sociales.

Chile no se caracteriza por tener un Estado de bienestar muy generoso que digamos; no hay Estado de bienestar
en nuestro país.

Por lo tanto, bajo el principio de igualdad y no discriminación, no es necesario establecer a priori el requisito de 24
meses de permanencia. Ahora bien, que cada ley, que cada beneficio en distintas materias, sean contributivas o no
contributivas, pueda establecer requisitos, eso sí. Pero no hay por qué pedirle ese requisito a una persona que está
en situación regular, que paga impuestos, que -según el Banco Central- aporta a la economía del país 4 mil
millones de dólares al año.

Eso va en contra del principio de igualdad y no discriminación.

Por eso voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Vota en contra, Su Señoría?

El señor LATORRE.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voto en contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto en contra, Presidenta.

Lo que se está protegiendo efectivamente es el principio de no discriminación.

Esto no tiene nada que ver con decir que una persona migrante que está de forma legal en nuestro país vaya a
pasar por encima de nuestros compatriotas para acceder, por ejemplo, a los programas de vivienda, como aquí se
ha planteado.

Ahí hay requisitos y todos deben cumplirlos. Pero lo que no me parece justo es que, estando de forma legal en
nuestro país, se les prive de acceder a los beneficios no contributivos.

Por esa razón, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Provoste vota en contra.
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Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

Secretario , este párrafo sufrió dos modificaciones: una en la Comisión de Gobierno, que reemplazó la expresión
"de manera continua" por "en tal calidad"; y esta última, para agregar la expresión "no contributivos".

En realidad, comparto absolutamente lo que señaló el Senador Galilea, en el sentido de que esto no influye
mayormente. Por lo tanto, me voy a pronunciar favorablemente. Asimismo, me parece razonable lo que planteó el
Senador Letelier: la entrega de prestaciones sociales debe a lo menos contar con alguna permanencia mínima de
cualquier persona en el país.

Así que...(falla de audio en transmisión telemática) ... absolutamente el contexto.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voy a votar en contra, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Secretario, voto a favor.

Pero de nuevo tuve problemas con el audio. No sé por qué no puedo darlo. No obstante, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso segundo del artículo 16 propuesto por la Comisión de Hacienda (29 votos a favor, 8 en
contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los
señores Alvarado, Araya, Bianchi,  Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi,
Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Letelier, Moreira, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz y Provoste y los señores De Urresti, Elizalde, Latorre, Navarro y
Quinteros.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Queda aprobada, entonces, la norma conforme a la propuesta de la Comisión de Hacienda.

¿Cuántas votaciones separadas quedan?

Propongo dar término al Orden del Día por hoy. Son veintisiete solicitudes de votación separada y hemos realizado
cuatro.

Quedan veintitrés votaciones separadas, que serán tarea para mañana, a fin de despacharlas entre las 9 y las 12
del día.

La señora RINCÓN.-

De acuerdo, Presidenta .

La señora EBENSPERGER.-

De acuerdo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de
oficios que han llegado a la Mesa.
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2.19. Discusión en Sala

Fecha 10 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 86. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La señora Presidenta reanuda la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
sobre Ley de Migración y Extranjería,  con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización; segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, e informe de
la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular); 81a, en 2 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular);  82ª,  en 3 de septiembre de 2020 (queda
pendiente  la  discusión  en  particular);  85ª,  en  9  de  septiembre  de  2020  (queda  pendiente  la  discusión  en
particular).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Conforme a lo tratado en el día de ayer, nos encontramos en las normas respecto de las cuales se ha solicitado
votación separada.

En primer lugar, hay que tratar la solicitud de votación separada planteada por el Honorable Senador señor José
Miguel Insulza y también el Senador señor Latorre respecto del artículo 19, que tiene dos aspectos distintos.

El Senador señor Insulza solicita la votación separada del artículo en su integridad. Sus Señorías pueden dirigirse a
la página 34 del comparado. Allí  aparece el artículo 19 aprobado por la Comisión de Gobierno, relativo a la
reunificación familiar.

Le voy a dar lectura:

"Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
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manera prioritaria.".

En tanto, el Senador señor Latorre solicita votar separadamente la frase "o con aquella persona que mantenga una
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio".

Correspondería primero votar la solicitud del Honorable Senador señor Insulza, por cuanto comprende el artículo
completo, de modo tal que si se rechaza, sería improcedente ya votar la planteada por el Honorable Senador señor
Latorre.

Ha pedido la palabra el Senador señor Insulza, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidenta , yo quiero retirar mi solicitud y apoyar la del Senador Latorre. Creo que refleja mejor lo que pensamos.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Senador Latorre, tiene la palabra para fundar su propuesta.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Es  muy simple.  Yo  prefiero  la  redacción del  proyecto  aprobado en general,  que incluye en el  principio  de
reunificación familiar, por ejemplo, a los convivientes que han celebrado el Acuerdo de Unión Civil.

Entonces, yo hago la solicitud de votación separada solo referida a la parte de los convivientes, que fue lo que
quedó en la redacción de la Comisión de Gobierno en el fondo. O sea, ellos eliminaban esa posibilidad.

Nuestra propuesta de votación separada apunta solo a eso.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Lo que se propone es incorporar la palabra "conviviente", que ya está aprobada en el texto en general.

¿Habría acuerdo en aprobar la proposición del Senador Latorre?

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Nosotros no estamos de acuerdo.  En la  Comisión de Gobierno lo  que hicimos fue cambiar  precisamente la
expresión "conviviente" por la frase "con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el
derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio", que está sacada de los artículos 4 y 44 de la
Convención de Trabajadores Migratorios. Nos parece que es una frase amplia y que incluye, en el caso de nuestro
país, la unión civil.

Es imposible probar la convivencia. Y aquí se trata de evitar fraudes. Nuestra intención es no dejar a nadie afuera,
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pero que el ingreso al país se realice de la manera correcta.

Los conceptos "relación equivalente al matrimonio" y "de conformidad con el derecho aplicable en cada uno de los
países", son, a nuestro juicio, lo que corresponde; y están recogidos en convenciones internacionales. Esa fue la
razón que tuvimos en vista en la Comisión de Gobierno para cambiar la expresión "conviviente".

Yo creo que así se protege de mejor manera tanto a los migrantes como también a la legislación. El producto de
esto va a ser la reunificación familiar, con la que estamos por completo de acuerdo, pero nos interesa que se haga
de manera certera, sin fraudes. A nuestro juicio, es esta la frase que debe quedar, y no el término "conviviente",
que es muy amplio y que cualquier persona puede utilizar. Porque no hay manera de probar si es verdad o mentira
cuando una pareja llega a la frontera y señala que son convivientes. Lo que propone la Comisión de Gobierno, en
cambio, sí puede probarse.

Dentro de esa frase, obviamente, el concepto de unión civil está incluido y no tendría ningún problema, Presidenta
.  Simplemente,  queremos evitar  que se aduzcan falsas relaciones de pareja para obtener visados en forma
mañosa.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Senadora Ximena Rincón, tiene la palabra.

La señora RINCÓN.-

No, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- 

Okay.

Senadora Provoste, tiene la palabra.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidenta.

Yo quiero valorar la decisión del Senador Insulza, porque creo que efectivamente la solicitud de votación separada
que hace el Senador Latorre busca el mismo propósito, en el sentido de que se incluya en la redacción del principio
de reunificación familiar lo que se ha señalado como los casos de convivencias civiles.

Sin embargo, el que se haga solo a partir de la petición del Senador Latorre también nos permite reconocer las
buenas adiciones que hizo la Comisión de Gobierno, que están presentes en este artículo 19.

Entonces, Presidenta , pediría que votáramos nomás.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Provoste.

Senador Pizarro, tiene la palabra.

Senador Pizarro, debe activar el micrófono.

El señor PIZARRO.-

¿Me escucha, ahí?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Sí.

Tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Bueno, lo primero que quiero rescatar de este artículo es que se establezca la reunificación familiar. Ese es un
concepto y un principio muy importante en materia migratoria, y que avanza lógicamente en garantizar derechos
elementales  y  en priorizar  el  concepto de familia.  El  que la  solicitud de reunión familiar  de niños,  niñas y
adolescentes se tramite de manera prioritaria también es un avance.

Presidenta, la consulta es la siguiente. Yo entiendo que estamos votando el texto final de la Comisión de Hacienda,
que es igual al de la Comisión de Gobierno. Ahí se aprobó una indicación, por lo cual me parece a mí que tenemos
que hacer una votación donde habría que rechazar la frase que solicita votar separadamente el Senador Latorre: "o
con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio". Y después igual tenemos que votar el artículo 19, porque aquí no hay la renovación
de una indicación que diga vamos reemplazar esta frase por "conviviente".

Al rechazarse la frase en cuestión, lo que hay que pedir es que se vote nuevamente en términos positivos el
artículo en general, porque eso ya no existe. Lo que existe es la redacción del texto propuesto por la Comisión de
Gobierno.

Como no hay una indicación renovada, pido que se vote el artículo 19 que se aprobó en general. Porque, si no, nos
quedaríamos sin convivencia y sin la frase que se aprobó por 4 a 1 en la Comisión de Gobierno.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Presidenta,  obviamente,  todos  vamos a  estar  de  acuerdo  con  el  artículo  19,  en  su  esencia,  respecto  a  la
reunificación familiar. Creo que eso está fuera de cuestión.

También entiendo que, si nosotros lo rechazamos tal como viene de Gobierno, después podemos votar el artículo
19 como fue aprobado en general. ¿Por qué? Porque no logro entender por qué no podemos aprobar el texto que
habla de conviviente, categoría que nosotros hemos aceptado desde hace ya largo tiempo. No fue fácil; ha sido
bastante complejo, pero finalmente hemos logrado entender que, así como existen diversos tipos de familia,
igualmente se ha aceptado la palabra "conviviente" y tenemos desde hace ya un buen rato el acuerdo de unión
civil.

Por eso, francamente no entiendo la frase "con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad
con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio". Nosotros, con el acuerdo de unión civil,
tenemos una categoría que prácticamente reconoce una serie de derechos, como a salud, patrimoniales, etcétera,
etcétera, justamente para darle dignidad y reconocimiento a esa relación.

A mi juicio, lo claro, lo más transparente sería rechazar el artículo para después votar el texto aprobado en general,
que incluye la palabra "conviviente", así, a secas. Creo que es lo más claro, lo más directo y lo que, además, nos
evitaría problemas como los que hemos tenido en el pasado, en otro nivel, aunque también referidos a lo mismo.
Es cosa de recordar situaciones que incluso nos llevaron a tener una condena en el caso de la jueza Atala , que
está  en  otro  nivel  pero  que de  todas  maneras  tiene  un  poco  que ver  con este  concepto  de  que un solo
reconocimiento no corresponde.

Hoy día estamos en condiciones de aprobar el artículo 19 que el Senado acogió en general. Creo que sería lo
mejor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Gracias, Senadora Allende.

Senador Letelier.

Senador Letelier.

Al parecer, tiene problema de conexión.

Mientras tanto, le voy a entregar la palabra a la Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

A ver, en el texto aprobado por la Comisión de Gobierno tenemos un inconveniente, cual es que habla de una
relación que, "de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio". Podría ser
un acuerdo de unión civil.  El  punto  es  qué pasa con quienes  no  tienen acuerdo de unión civil,  no  tienen
matrimonio, pero sí una relación de pareja. ¿Dejaríamos excluidas a esas personas?

Tal es el problema que presenta la redacción tal como está planteada por la Comisión de Gobierno.

Ahora bien, el otro problema, que tenemos con el texto aprobado en general, que habla de "conviviente" -y este
sería un problema de orden más bien práctico-, es qué va a ocurrir cuando ese conviviente no esté acá, no esté
con la persona. ¿Podrá alegarse que no hay convivencia porque no está físicamente con ella?

Ahí, entonces, me surge una duda más bien práctica. Entiendo el sentido de lo que plantea el Senador Latorre y de
lo que ha explicado muy bien la Senadora Allende, que creo que se trató de corregir en la Comisión de Gobierno. El
problema es que lo circunscribieron solo al matrimonio. Dice: "una relación que, de conformidad con el derecho
aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio". Podría tratarse de un acuerdo de unión civil. La duda es
que, si no hay acuerdo de unión civil y no hay matrimonio, pero sí una relación estable, ¿dónde queda?

Por eso, Presidenta, creo que ni una ni otra redacción satisface la situación que tratan de cubrir quienes me han
antecedido en el uso de la palabra.

Pienso que esta materia debiera ser resuelta finalmente por una Comisión Mixta, pues, como digo, ninguno de los
textos, ni el aprobado en general ni el despachado por Gobierno, salva el problema que se trata de solucionar.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Presidenta, solamente quiero agregar, a lo que ha dicho la Senadora Rincón, que sin embargo el acuerdo de unión
civil no produce efectos equivalentes al matrimonio. El acuerdo de unión civil no permite adoptar, por ejemplo, no
permite la adopción de hijos. Entonces, ni siquiera la unión civil está integrada en la redacción propuesta y que se
sugiere mantener.

Por eso yo había pedido, y sigue siendo así, que se mantenga la palabra "conviviente", o sea la redacción original,
que abarca todas las posibilidades. Ahora, claro, podrá haber un problema de si uno de los convivientes llegó a
Chile antes que el otro. Situaciones de este tipo son más bien materia de políticas migratorias que se verificarán.

Pero realmente creo que la frase "con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el
derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio" significa retroceder muchos kilómetros respecto
de lo que hemos andado en el país en este ámbito, incluso con el acuerdo de unión civil.

Gracias, Presidenta .
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senador Insulza.

Senador José García.

El señor GARCÍA.-

Gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero solicitar a la Mesa si nos puede aclarar reglamentariamente qué vamos a votar: si todo el
artículo 19, de acuerdo con la versión final que aparece en la página 34, o si es solo la incorporación de la palabra
"conviviente", caso en el cual, entiendo, tendría que haber una indicación para ello. No sé si se ha presentado o no,
porque se habla de una votación separada que, estrictamente, no es una votación separada.

Entonces, lo primero sería una aclaración reglamentaria de la Mesa con respecto a qué es lo que vamos a votar.

Yendo al fondo del tema, quiero señalar que cuando en la Comisión de Gobierno se reemplazó la expresión
"conviviente" por la frase "con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho
aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio", fue precisamente para hacer compatible el precepto con
normas internacionales, concretamente los artículos 4 y 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Por supuesto que, cuando se dice que se trata de personas que mantengan una relación que, de conformidad con
el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, está incluido el acuerdo de unión civil  de
nuestra legislación.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Yo quisiera señalar que, tal como está, el texto final propuesto es excluyente de los convivientes; sí incluye la
unión civil.

Entonces, quizás podríamos concordar, con respecto al texto final propuesto, y siempre que haya unanimidad, que
se incorpore la palabra "conviviente", para que el precepto diga: "Los residentes podrán solicitar la reunificación
familiar con su cónyuge, conviviente o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad...".
Porque ahí entraría la unión civil. El resto estaría, de alguna manera, excluido.

No sé si habría acuerdo para incorporar la figura del conviviente, manteniendo la otra, correspondiente a quienes
tienen una relación a la cual se le aplican las mismas situaciones del matrimonio.

Senadora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Presidenta, a ver, yo la entiendo y le dije, cuando me lo planteó, que me parecía adecuado. El problema es que
tendríamos que redactar de manera distinta el final, porque, tal como hizo presente el Senador Insulza, si lo
restringimos a los efectos equivalentes al matrimonio, efectivamente una unión civil  no puede adoptar y ahí
tendríamos un inconveniente. Y yo entiendo que lo que usted quiere hacer es justamente ampliar la figura. Los
convivientes pueden tener hijos, pero hoy día en Chile no pueden adoptar.

Entonces, si lo restringimos a ese escenario, se nos genera una complicación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Creo que se complica en todas las dimensiones, porque no es una situación simple.
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Señor Secretario, sobre la consulta reglamentaria que ha hecho el Senador García, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Conforme a la solicitud de votación separada efectuada por el Senador señor Latorre , lo que se vota es la
propuesta de la Comisión de Gobierno para sustituir la expresión "conviviente" por la frase "con aquella persona
que mantenga una relación que, de conformidad con el  derecho aplicable,  produzca efectos equivalentes al
matrimonio", ubicada en la tercera columna del comparado, página 34.

Si se rechazara la modificación de Gobierno en esa parte, correspondería someter a votación, en consecuencia, el
texto aprobado en general para tenerlo por aprobado en particular.

Ese es el alcance de esta votación, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Senador Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta , ¿está estipulada en nuestro Código Civil la descripción del concepto "conviviente"? Porque,
¿cómo se va a poder acreditar la calidad de conviviente? Digámoslo francamente. ¿Qué ocurre hoy? Cásate en
Chile, cásate en Estados Unidos, en el país donde resides si eres extranjero, y el matrimonio te otorga los mismos
derechos y pasas a tener residencia inmediata. Se usa el matrimonio de conveniencia. Todos conocemos decenas
de casos.

El punto es si consideramos que la convivencia es parte de la familia. Yo creo que la convivencia es parte de la
familia. Muchas parejas han convivido durante años; han renunciado al matrimonio, porque no creen en él o por
cualquier razón; tienen hijos comunes; han criado hijos comunes, y puede ser que la madre tenga dos hijos, que su
pareja no sea el padre de ellos y tenga otro hijo.

El tema es cómo se va a acreditar la calidad de conviviente frente a la autoridad migratoria. El concepto de
conviviente es el de "convive", pero, si esta relación es de alguien que migró a Chile hace dos o tres años, no ha
habido reunificación, sino remesas.

El  próximo artículo que viene se titula "Envío y recepción de remesas". Hay experiencias internacionales de
familias que viven a través de remesas durante años; no conviven, sino que hay viajes de encuentro y regreso.

Entonces, estamos con el problema de la definición de conviviente. No sé si el señor Secretario tiene a mano la
definición, porque si se mantiene el texto aprobado en general por el Senado, que incluye la palabra "conviviente",
vamos a tener que establecer cuál es su concepto y definición para que sea aplicable.

En mi opinión, la relación de pareja que no está dentro de la unión civil ni del matrimonio también constituye una
familia. En el ámbito de lo legal, es la firma y un papel, que es el matrimonio. En la unión civil, lo mismo.

En una definición global decimos que la familia es el amor. Y no hay certificados de amor, no hay certificados de
convivencia. Muchas parejas se mantienen unidas sin estar casadas y se mantienen unidas sin tener unión civil:
conviven. En Chile, el 75 por ciento de los hijos nacen fuera del matrimonio.

Yo fui autor de uno de los proyectos de ley que establecían la erradicación y eliminación de esta exigencia
discriminatoria de los 270 días para que la mujer contrajera de nuevo matrimonio. Pero hay un problema: en Chile
los jóvenes no se están casando: conviven. El 75 por ciento de los hijos -repito- nace fuera del matrimonio. O sea,
de cada 100, 75 no nacen dentro del matrimonio. ¿Y dentro de una unión civil? ¡Tampoco! ¡Son de convivencia! O
sea, tenemos instalada una realidad del 75 por ciento de convivencia.

Si una chilena convive con un extranjero y son familia porque han constituido un núcleo familiar, la pregunta está
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en la definición de qué es ser conviviente según la realidad chilena, porque quienes tienen hijos en nuestro país no
se casan ni suscriben un acuerdo de unión civil.

Por lo tanto, si dejamos fuera el concepto de convivencia y dejamos solo las relaciones equivalentes al matrimonio
"de conformidad con el derecho aplicable", estamos marginando al 75 por ciento de los padres que tienen hijos en
Chile y que eventualmente podrían contraer matrimonio con una extranjera, o viceversa.

Creo  que  habría  que  definir  el  concepto;  dejar  estipulado  qué  va  a  considerar  nuestra  legislación  como
convivencia, pues dejarlo fuera constituiría un error y significaría marginar a un elevado porcentaje que convive y
es reconocido por la sociedad como una familia: un hombre y una mujer, o una pareja del mismo sexo, que
conviven.

Eso es, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Navarro.

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

A veces se dice que lo ideal es enemigo de lo bueno.

Yo le había solicitado antes la palabra para incluir en el artículo 19, tal como fue aprobado, lo mismo que usted
planteó, que es el concepto de conviviente, a continuación de la reunificación familiar, para que la norma dijera:
"con su cónyuge, conviviente o con aquella persona...".

Creo que eso es mucho más completo.

En cuanto a si la unión civil permite o no adoptar, es algo que no tiene nada que ver con este artículo, que
solamente  tiene  por  objeto  posibilitar  y  facilitar  la  reunificación.  Esta  disposición  no  pretende  resolver  las
limitaciones que puedan o no tener los distintos tipos de parejas reconocidas legalmente. Esa es otra situación. El
artículo 19 solo es para posibilitar la reunificación del núcleo familiar. ¿Cuál es ese núcleo familiar? Bueno, el que
ya se ha discutido.

Ahora bien, considero que el punto que plantea el Senador Navarro es válido en términos de que, efectivamente, la
realidad de las convivencias hoy día es mucho mayor que la realidad de las uniones civiles e incluso que la de los
matrimonios legales.

Para nosotros, la convivencia es un concepto que tiene reconocimiento. Por eso se establece en la norma. El punto
está en si hay unanimidad en la Sala para incluir como indicación al artículo 19 el concepto de conviviente, con lo
cual, en mi opinión, se soluciona el problema, porque ampliamos el espectro de familias a las cuales queremos
facilitarles la posibilidad de la reunificación.

¿Cómo se comprueba la convivencia? Estamos hablando de la convivencia de alguien que está acá, que entró y
que busca, o traer a su hijo, o traer a su pareja, o traer a su esposo, o traer a la persona con la cual forma una
familia. Esto se hace, lógicamente, acreditando que esa convivencia ha existido. Puede ser producto de los hijos
que tengan en común, puede ser producto de lo que señala el Senador Navarro en términos de que existe una
relación permanente, material, de financiamiento, de dependencia, de vivencia amplia, en fin, son múltiples las
formas en que se puede demostrar.

Ahora, si no hubiera unanimidad y quisiéramos llevar este artículo a la Comisión Mixta para mejorarlo, Presidenta ,
lo que tendríamos que hacer es aprobar el artículo 19 tal como está, porque, si lo aprobamos en la forma en que
llegó al Senado, no iría a la Mixta, porque sería el mismo que salió de la Cámara y, en consecuencia, no habría
posibilidades de modificarlo.
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Entonces, hay que ver bien cuál es la voluntad real que tenemos entre todos para buscar una redacción que sea lo
más amplia e inclusiva posible, salvo que haya una cuestión más de fondo que no se ha traducido en el debate
acá.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senador Pizarro.

Tiene la palabra el Senador Coloma.

Está sin micrófono. ¿Podría activarlo?

El señor COLOMA.-

Estaba desesperadamente tratando de activarlo, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien. Tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Presidenta, primero quiero despejar el tema de la voluntad.

La única voluntad que existe aquí es la de hacer las cosas bien, por una política migratoria que sea buena para
Chile, para los migrantes, que dé seguridades y certezas, y no que cree escenarios en que, al final, una redacción
que pueda parecer razonable genere efectos indeseados.

Yo  quiero  primero  despejar  una  duda:  todo  lo  que  se  plantea  respecto  de  la  unión  civil  está  plenamente
incorporado en la forma de redactar el artículo en discusión.

Primero quiero despejar eso, porque si alguien cree que hay un tema de dejarlo al margen, no es así. Las normas
internacionales evidentemente lo consideran explícitamente.

Pero el problema recae en otro punto: En cómo abordar, de alguna manera, el tema de la convivencia, que es
objeto de una realidad social, lo cual está fuera de duda. Nosotros nos hemos referido en varias oportunidades a
esto en distintas legislaciones,  pero en cada una hemos estado especialmente preocupados de acreditar  la
realidad de la convivencia, en uno y otro caso. Y eso ha sido una preocupación unánime. A veces puede ser
relevante para efectos de pensiones, e incluso de prestación hereditaria, o de acciones hereditarias. Tiene muchos
efectos, y por tanto el legislador ha sido muy cuidadoso en ir fijando los criterios con que se puede acreditar o
desestimar.

A veces la convivencia es reclamada, y otras desestimada, porque no es real, o porque una de las dos personas
dice que efectivamente no es así. Entonces, si es así en Chile, el problema es doblemente complejo respecto de un
eventual  extranjero.  Aquí  estamos  hablando  de  personas  que  pueden  afirmar  tener  una  convivencia  en  el
extranjero, cuestión muy difícil o imposible de acreditar. Y eso es lo que en el fondo se busca, cómo lo planteó bien
el Senador Navarro, pero en sentido inverso: cómo se evita el fraude de una falsa convivencia, para el solo efecto
de tener una acreditación con efectos migratorios.

Por eso, y esto no es casualidad, si aquí esto lo discutimos harto en cada una de las Comisiones, se optó por la
denominación internacional, debido a la forma de enfrentar precisamente estos temas, en donde se da espacio
para incluir en las instituciones y la realidad situaciones de hecho que pueden generar una legitimidad en la
petición de una visa, en este caso.

En consecuencia, me parece que lo originalmente resuelto es lo que corresponde, y que lo otro abre un camino
imposible de incertezas. Y, al revés, lo que está planteado en materia internacional considera lo que aquí ha
preocupado. Básicamente, que se diga la verdad: que aquí se reflejen los hechos; y que si hay una unión civil se
acredite y obviamente se generen los espacios adecuados; y si hay una convivencia de naturaleza distinta se
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acredite y se dé el espacio para poder tener los derechos que en esta ley se plantean.

Tratar de generar una situación de hecho que para el país resulte imposible de comprobar no es una buena
consejera en materia de políticas migratorias. Sí lo es referirse en este punto, que es complejo, precisamente a las
normas de carácter internacional que acreditan la realidad de la situación.

Yo creo que ese es un ánimo de hacer las cosas de buena manera: una política migratoria que considera efectos
internos e internacionales. Ese es, a mi juicio, el sentido exacto de esta discusión.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta,  muy  en  el  mismo  sentido  de  lo  que  acaba  de  señalar  el  Senador  Coloma,  quiero  decir  que,
reconociendo la realidad social de lo que significa la convivencia, la relación estable sin vínculo legal de algún tipo
no tiene, para efectos de la migración, protección internacional, lamentablemente, por lo que hemos conversado
acá. Y, por eso, la única protección que tiene en algún instrumento internacional es la frase que en la Comisión de
Gobierno se incorpora, que encontramos en los artículos 4y 44 de la Convención de Trabajadores Migratorios.

Entonces, al incorporar la palabra "conviviente" de verdad entramos en algo muy peligroso, que va a dañar una
política sana de migración, que es imposible de demostrar. Yo haría caso. Aquí siempre se señala y se ponen como
ejemplo todos los tratados internacionales. Bueno, por algo aquí no existe protección internacional en esta materia
más que esta norma, porque efectivamente es complicado comprobar la veracidad.

Efectivamente, la mayoría de las convivencias van a tener, cuando son reales, la manera de probarlo porque si
tienen hijos van a ingresar con ellos. Eso va a permitir la reunificación familiar, que finalmente es lo que uno busca.
Pero agregar la palabra "conviviente" sin exigir algo más, me parece terriblemente peligroso, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

¿Senadora Rincón?

La señora RINCÓN.-

Sí, Presidenta .

Yo la verdad es que recogería lo planteado por usted, que ha recogido también el Senador Pizarro, y de esa
manera provocaría que esto, de ser necesario, lo podamos discutir en la Mixta, pero ya con una opinión que va en
la línea de lo afirmado por usted, de tal manera que podamos tener una discusión más amplia respecto del punto.
Porque, tal como está en el 19, duro y puro, tal como está con la modificación de Gobierno, no se resuelve el
problema.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Rincón.

Senador Letelier.
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Senador Letelier, tiene que activar el micrófono.

¿Va a hacer uso de la palabra?

¿No?

Muy bien.

Entonces, voy a recabar el acuerdo de la...

Senador Araya.

Voy a ir terminando el debate, porque llevamos una hora y media en este punto solamente.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador Araya. La Senadora Allende ya hizo uso de la palabra.

Voy a dar solo una vez la palabra en esta ronda.

Muy bien.

Senador Araya.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidenta.

Como ya lo señalaron muchos de los colegas que me precedieron en la palabra, la Comisión de Gobierno Interior
eliminó el concepto de conviviente, dado que este no se encuentra regulado en nuestra legislación civil. De hecho,
ha habido una serie  de problemas prácticos  para encontrar  una definición jurídica  de qué se entiende por
conviviente. Basta mirar, por ejemplo, las distintas discusiones que ha habido en el mismo Senado en torno a otros
proyectos de ley, como el de violencia intrafamiliar, entre otros.

En  esa  línea,  la  definición  que  adopta  la  Comisión  de  Gobierno  interior  es  más  acorde  con  la  legislación
internacional, y a juicio nuestro puede resolver cualquier problema que se suscite en el ámbito de la convivencia,
dado que le señala a la autoridad qué debiera entenderse por convivencia.

Yo creo que las situaciones que más les preocupan a los distintos colegas respecto de quienes tienen hijos están
absolutamente resueltas, y para aquellas personas que no tienen hijos también hay, a través de la definición
ingresada por la Comisión de Gobierno Interior, una explicación de qué se entiende por convivencia. Y mi impresión
es que la norma de Gobierno Interior  tendría una mejor terminación jurídica si  se le agregara la expresión
convivencia.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Ha habido propuestas en el sentido de recabar la unanimidad para incorporar en el texto final propuesto, después
de cónyuge, el concepto de conviviente.

¿Habría acuerdo para aquello?

No lo hay.
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Entonces, vamos a poner en votación el artículo 19 aprobado por la Comisión de Gobierno.

¿Para que vaya a Mixta?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" es para aprobar la propuesta que viene de la Comisión de Gobierno; esto es, la sustitución de la
expresión "conviviente" por la frase: "con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el
derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio".

La opción "no" es para rechazarla, en cuyo caso debería votarse y aprobarse en particular la norma que ya está
acordada en general.

Habría que aprobarla.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , es importante tener claro esto; porque si volvemos y retrotraemos la redacción al artículo 19,
no va a Mixta.

Si se aprueba la modificación de Gobierno, que yo no comparto porque tiene problemas, podemos provocar la
Mixta.

Eso, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Cada Senador o Senadora tomará su decisión.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El día de hoy iniciamos la consulta de la opción de voto de las señoras Senadoras y los señores Senadores que se
encuentran fuera de la Sala con el Senador señor Galilea.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
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¿Senador señor Girardi?

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto en contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

El Senador señor Ossandón ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

¡Ah! Está acá.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senador.

El señor NAVARRO.-

Sí.

Presidenta , está claro que el concepto "conviviente", para estos efectos de extranjería, inmigrantes, deberá tener
una definición. Ya sea por la regularidad de los envíos, de las remesas u otros elementos, la autoridad va a tener, si
no está en esta ley, un criterio de convivencia. Y como eso es lo más masivo que hay en Chile, porque no lo es ni el
matrimonio civil ni la unión civil, esto será recurrente.

Entonces, más adelante vamos a tener la posibilidad de ver si podemos incorporar una definición de qué es
conviviente o los parámetros exactos sobre los cuales se puede tomar la decisión de que la convivencia es real y
no ficticia.

Por tanto, rechazo el artículo a fin de que el concepto de conviviente quede. Y espero que podamos definir en esta
iniciativa de ley qué es ser conviviente, porque esa es la realidad mayoritaria que existe para los migrantes y
también para los chilenos.

Voto en contra, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senador.
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El señor PIZARRO.-

Sí.

Presidenta , sin duda que las intervenciones del Senador Navarro, sobre todo la intervención del Senador Araya,
que entiendo que forma parte de la Comisión de Gobierno y además de la de Constitución, establecen un punto
que nosotros debemos preocuparnos de resolver, si es que queremos que este artículo tenga algún sentido. Y,
efectivamente, hay que tener claridad de lo que implica el concepto de convivencia.

Yo no creo que podamos aprobar fácilmente aquí el concepto de convivencia, porque si no está definido en las
normas generales de nuestro país, sabemos las implicancias que eso puede tener, como lo planteaba el Senador
Coloma, desde el punto de vista patrimonial, de todo tipo, social, etcétera.

Es un largo debate el que tenemos.

Por eso a mí me gustaba incluir el concepto de convivencia junto con lo establecido en el artículo 19: "con aquella
persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes
al matrimonio".

Hoy día, para algunos de nosotros, el tema de la convivencia está dentro de esa definición; para otros no. Es allí
donde tenemos una pequeña diferencia. Por eso a mí no me complicaba que se incluyera.

Ahora, para poder incluirlo y hacer un debate un poco más racional, si no se pudo realizar una modificación ahora,
la única posibilidad que existe es llevarlo a un tercer trámite y después a una Comisión Mixta. Y para eso hay que
aprobar el artículo 19.

Esa es la razón por la cual yo voy a aprobarlo, estando de acuerdo con la inclusión del concepto de convivencia,
que hay que clarificar mucho más.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pizarro aprueba la norma. Vota "sí".

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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A favor.

¿Senador señor Quintana?

El señor QUINTANA.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Senador señor Quinteros?

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Quinteros vota en contra.

La Senadora señora Sabat tendría que activar su micrófono desde allá.

La van a contactar, señora Senadora , para activar su micrófono.

El Senador señor Girardi ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar, señora Presidenta .

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senadora señora Van Rysselberghe?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

Senadora señora Von Baer.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Presidenta, es cierto, a mí me hubiese gustado la propuesta que hizo el Senador Pizarro si hubiera podido agregar
"conviviente".  Obviamente  requería  unanimidad.  Lamento  que  no  se  haya  dado.  Pero  quiero  decir  que
efectivamente lo hemos usado en algunas normas, incluso en el femicidio.

Y también quiero dar un antecedente que creo importante.

La actual Ley de Refugiados recoge el concepto de conviviente en su artículo 9°, número 9. Dice específicamente:

"Reunificación Familiar. Tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensión, el cónyuge
del refugiado o la persona con la cual se halle ligado por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes y
los menores de edad que se encuentren bajo su tutela o curatela.". O sea, hemos aplicado esta norma, que
actualmente está en la Ley de Refugiados.

Por eso, Presidenta, creo que debiésemos haber puesto la palabra "conviviente".

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Allende vota en contra.

Habíamos llamado a la Senadora señora Von Baer, y ahora se ha conectado. ¿Cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, Secretario , por lo que señalé anteriormente: en nuestra legislación civil no existe el concepto de
"conviviente". Ha sido una construcción que se ha hecho por la jurisprudencia.

En el caso de la Ley de Migraciones, se optó por la norma que se reconoce en el derecho internacional.

Es cierto lo que dice la Senadora Isabel Allende, pero si se revisa la mayoría de las legislaciones de otros países, se
notará que no hay un concepto claro de "conviviente". Y precisamente se busca evitar que existan arbitrariedades.

Por eso optamos por una norma que es más clara, que es la reconocida por el derecho internacional.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Señor Secretario , estoy en la misma línea de lo que ha dicho el Senador Araya . Lo que hicimos fue precisamente
incorporar todo lo relativo a la definición internacional.

A mí me hubiese gustado haber agregado el concepto de "conviviente", pero tampoco hubo unanimidad.

Yo voto favorablemente, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

A favor, Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Gracias.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora SABAT.-

¿Secretario?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Sabat.

La señora SABAT.-

Al parecer, puedo activar el audio pero sin la imagen.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a registrar su voto a favor.

La señora SABAT.-

Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Elizalde, para fundamentar el voto.

El señor ELIZALDE.-

Gracias, Presidenta.

La verdad es que no es fácil votar en esta norma. Por un lado, están los efectos jurídicos que tendría la votación en
uno u otro sentido y, por otro, los argumentos que aquí se han dado.

Yo voy a votar en contra.
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Respecto de quienes votan a favor, yo hago un distingo entre dos grupos.

Puedo malinterpretar quizá lo que planteó la Senadora Ebensperger, pero entiendo que ella dijo que era peligrosa
la palabra "conviviente" sin algo más. Yo no comparto ese criterio. Lo quiero decir claramente. Entonces, hay un
grupo de Senadores -legítimamente, pero no comparto su criterio- que considera peligroso que se incorpore la
palabra "conviviente".

Y hay otros Senadores que votaron a favor, como los colegas Pizarro , Araya y Bianchi -según recuerdo-, quienes
argumentaron recientemente que la  norma aprobada permite  incorporar  un sentido más amplio.  Incluso,  el
Senador Pizarro planteó que podría llevarse a Comisión Mixta la norma, donde sería posible incluso perfeccionarla.

Es evidente que la mejor redacción era aquella por la cual no se dio unanimidad: la que agregaba la palabra
"conviviente".

Entonces, voy a votar en contra, como una señal sobre la necesidad de ampliar el concepto, no de reducirlo, como
lamentablemente pretenden algunos que han argumentado a favor de la opción afirmativa, aunque no todos ellos.

Quiero hacer ese distingo. Conceptualmente, creo que en la votación favorable hay Senadores que tienen visiones
totalmente contrapuestas, pero coinciden en cómo votar la norma. Pienso que es necesario, incluso para la historia
del  debate legislativo,  que quede en evidencia que,  si  bien coincidieron en la  forma de votar,  representan
argumentos completamente distintos. Obviamente yo me siento mucho más interpretado por lo que señalaron los
Senadores Pizarro, Araya y Bianchi, entre otros.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Elizalde.

Continúa la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos se ha reincorporado a la sesión. ¿Cómo vota?

El señor LAGOS .-

Voto a favor, señora Presidenta , haciendo mías las expresiones que utilizó recién el Senador Elizalde, en las que
recoge, además, los argumentos del Senador Araya, entre otros.

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la modificación introducida por la Comisión de Gobierno en el inciso primero del artículo 19 (26 votos
a favor, 13 en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y
los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Lagos,
Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz y Provoste y los señores De Urresti, Elizalde, Girardi, Harboe,
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Insulza, Latorre, Montes, Navarro, Quintana y Quinteros.

Se abstuvo la señora Rincón.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Queda aprobada, entonces, la modificación introducida por la Comisión de Gobierno.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Corresponde ahora resolver la solicitud de votación separada del artículo 22, número 9.

Respecto de esta disposición, el Ejecutivo renovó la indicación 14H, que agrega un numeral 9, del siguiente tenor:
"Velar  por  el  mantenimiento  de  altos  índices  de  regularidad  de  la  población  migrante,  evitando el  ingreso
irregular.".

Por su parte, el número 9 del artículo 22, sobre el cual se pide votación separada, fue propuesto por la Comisión de
Hacienda -está en la página 39 del boletín comparado- y dice: "Velar por el mantenimiento de altos índices de
regularidad de la población migrante.".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Habría que pronunciarse sobre la indicación renovada del Ejecutivo , que leyó recién el Secretario .

Le voy a ofrecer la palabra al Subsecretario Galli, que logró conectarse, para que nos informe sobre el sentido de la
indicación del Gobierno.

Tiene la palabra, Subsecretario .

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

¿Ahí me escucha, Presidenta ?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, señor Subsecretario .

Ahora se apagó el micrófono.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

¿Aló? ¿Ahí sí?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí, ahí se escucha muy bien, señor Subsecretario .

Tiene la palabra.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Gracias, Presidenta .

¿Es la indicación número 11H?

La estoy ubicando en el sistema...
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Es la indicación 14H.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

14H.

Bien.

Presidenta, esa indicación es del Presidente de la República.

Estamos en el  Párrafo III,  "De la Política Nacional  de Migración y Extranjería".  Ahí  se fijan los contenidos y
elementos que debe contener esa política nacional.

Al  respecto,  tuvimos  una  discusión  amplia  en  la  Comisión  de  Hacienda.  En  este  sentido,  creemos  que  es
importante fijar el marco del objetivo que debe establecer el Estado en materia migratoria.

Por eso era tan relevante poner no solo el objetivo de velar siempre por el mantenimiento de altos índices de
regularidad de la población migrante, sino también el de evitar la migración irregular. Creemos que una cosa no
puede ir separada de la otra, Presidenta . En nuestra opinión, velar por el mantenimiento de una migración regular
debe tener como contrapartida desincentivar la migración irregular.

Por  esa razón,  pensamos que es necesario  que esos dos conceptos vayan juntos.  Podía entenderse que la
regularidad era un objetivo sin más, sin contrapeso, pero no es así. En realidad, la finalidad de esta política
migratoria -lo hemos dicho incansablemente, Presidenta , y creo que es algo compartido por este Senado- es lograr
tener una migración ordenada, segura y regulada.

En cuanto a la migración regular...

¿Se me escucha, Presidenta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se escucha bien, señor Subsecretario .

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

¡Ah! Perdone, Presidenta , es que tuve una falla acá.

En cuanto al concepto de migración regular, a lo que debe apuntar la política migratoria es siempre a generar
incentivos a la regularidad, y no a la irregularidad.

Por lo mismo, es importante que fijemos como objetivo de la política migratoria velar por el mantenimiento de altos
índices de regularidad, pero siempre desincentivando la irregularidad.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muchas gracias, señor Subsecretario .

Ofrezco la palabra al Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Creo que la reposición de esta indicación por parte del Gobierno hay que analizarla, tal como indicó el propio
Subsecretario, dentro del contexto que implica el artículo 22, que yo diría que es el corazón del proyecto. ¿Por qué?
Porque en esta norma se fija por primera vez una Política Nacional de Migración y Extranjería.
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En el artículo 22 -vean el texto- se establece que "El Presidente de la República definirá la Política Nacional de
Migración y Extranjería, la cual deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:". Y luego viene
una enumeración de varios aspectos.

El primero de ellos -y quiero recalcarlo, Presidenta , porque en el debate comunicacional se han tergiversado y
caricaturizado al extremo algunas posturas que se han sostenido acá durante la discusión de este tema- dice que
se tiene que considerar "La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.".

Eso es lo primero, el primer antecedente.

¿Quién fija eso, quién determina las condiciones? El Presidente de la República .

Después, el punto 2 señala: "El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la
Constitución Política...".

El  tercer elemento en prioridad es el siguiente: "La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el
resguardo del orden público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen organizado
transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.".

Esa es parte de la discusión que tuvimos ayer. Varios de los temas que ya abordamos y que parecían muy
complejos, ya están en esta norma claramente establecidos como criterios fundamentales para la fijación de la
política nacional migratoria.

El cuarto punto establece las relaciones internacionales.

El quinto punto considera los intereses de los chilenos en el exterior.

El sexto punto se refiere a la integración e inclusión de los migrantes, de conformidad con las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile.

En el séptimo punto se considera la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural.

El octavo punto se refiere a la evaluación de los programas sociales ejecutados por los municipios.

En el noveno punto se incluyó un numeral nuevo. Y eso fue producto del debate. ¿Por qué? Por una indicación del
propio Presidente de la República , que señala: "Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la
población migrante".

Y es ahí donde venía, con esa indicación, el agregado al que ha hecho referencia el señor Subsecretario , que
establece al final: "Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, evitando el
ingreso irregular".

En la Comisión de Hacienda, Presidenta , a nosotros nos pareció que había que aprobar unánimemente -y se hizo
así, cinco por cero- la frase: "Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante".

Eso es coherente con los estándares internacionales y también con lo que le escuchamos repetir sistemáticamente
al propio Presidente de la República , que sostiene que la migración debe ser regulada, segura y ordenada, que es
a lo que aspiramos todos y es lo que se ha dicho también en Naciones Unidas.

¿Por qué rechazamos nosotros esto? Digo "nosotros", los tres miembros de la Comisión de Hacienda de Oposición:
el Senador Montes, el Senador Lagos y yo. Lo rechazamos porque nos parecía que al incluir la última parte de la
indicación "evitando el ingreso irregular" se establecía un margen de tal amplitud en términos de las medidas que
se  podrían  tomar  que  este  acápite  al  final  podría  transformarse  en  una  puerta  abierta  para  medidas
desproporcionadas. Por ejemplo, llegar a construir un muro, como se ha hecho en otros países, para evitar la
migración, al estilo Trump.

Algunos me dirán: "No, eso es exagerado". No es exagerado. Es lo que pasa muchas veces cuando se pierde la
prioridad  y  el  hecho  fundamental  que  hay  que  resaltar  en  positivo,  como  incluso  lo  ha  hecho  el  propio
Subsecretario ahora, de que en toda la política migratoria el objetivo principal tiene que ser llegar a una migración
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regular, segura y ordenada.

Abrir una puerta tan amplia como esa última frase puede prestarse para que en cualquier momento se produzcan
situaciones de este tipo.

Distintas organizaciones han planteado que una señal de esta naturaleza o llegar a una exageración de este tipo es
posible. Y por eso nosotros preferimos que se respaldara plenamente y por unanimidad la primera parte de la
indicación, teniendo siempre como objetivo la regularidad migratoria. Y esa regularidad migratoria no se logra solo
a través del control de la frontera, sino también con otras medidas que buscan que exista la disposición de visados
adecuados al contexto nacional y también de la región.

Presidenta , hay que hacer bastante hincapié en que este artículo 22 -vuelvo a decir- establece por primera vez la
posibilidad de una política nacional migratoria, que la fija el Presidente de la República , y lo hace sobre la base de
todos los elementos considerados acá, que son nueve puntos que, creo yo, fijan criterios claros respecto a varias
de las inquietudes que se han manifestado. Sobre todo el número uno, en que el primer punto a considerar por
parte del Presidente de la República tiene que ver con la realidad social, local, cultural, económica, demográfica y
laboral del país.

Esa es la razón por la cual nosotros en la Comisión de Hacienda aprobamos la indicación 14H en la primera parte,
que dice: "Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante".

Nos parece que con eso se reafirma el principio de una migración regular, segura y ordenada.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Ofrezco la palabra al Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , en realidad, yo creo que este es un muy buen artículo, como dice el Senador Pizarro, y es la
columna vertebral de nuestra política en esta materia. Entrega al Presidente de la República la facultad de fijar la
política migratoria con determinados parámetros.

Ahora, los parámetros me parecen bien. Y este me parecía particularmente bien hasta que el Primer Mandatario
presentó una indicación para limitarlo, porque yo creo que es una limitación lo que se está haciendo.

Todos compartimos una preocupación por el  alto índice de irregularidad que existe hoy día en la población
migrante. Existe una cantidad muy importante de personas que están en Chile y que no tienen su situación
regularizada. Vamos a tratar ese tema más adelante.

Pero la verdad es que los grandes índices de irregularidad no están por el ingreso irregular. No tengo la cifra, pero
si hay, como se dice, algo así como varios cientos de miles de irregulares aún, cerca de 17 mil son irregulares por
haber ingresado irregularmente.  La gran mayoría son personas que ingresaron regularmente y simplemente
después no se fueron. Entraron como turistas y buscaron trabajo. Y eso es lo que nos ha preocupado mucho.

Ciertamente, es una imagen popular plantear que está entrando gente por todos lados al país a la mala y que hay
que prever, cosa que vamos a atender. Pero ¿por qué razón se limita este número diciendo que es para evitar el
ingreso irregular?

Si el ingreso irregular no es el principal problema. Es un tema, sin duda. Pero mucho mayor problema es el ingreso
regular que se hace irregular porque la persona no sale del país cuando le corresponde.

Y entiendo el interés del Presidente de la República . Fue a mi región para promover este tema. Pero la verdad es
que creo que la forma en que se ha planteado la indicación más limita que amplía el punto 9.

Si el Gobierno quería añadir una preocupación por el ingreso irregular, no debería hacerlo en el mismo punto en el
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cual nos referimos a temas mucho más graves, que es el ingreso regular que se convierte en irregular por el paso
del tiempo. Ese es el principal problema que tenemos, y me parece que el punto 9, como está, lo atiende bien.

Por eso yo estoy por rechazar la indicación del Presidente de la República.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , la verdad es que no entiendo los argumentos que se esgrimen acá para rechazar esta segunda
parte de la indicación presentada por el Ejecutivo , que es de toda lógica.

Nosotros estamos aquí tratando de sacar adelante una ley migratoria, de actualizar la nuestra, que viene del año
1975. Y nos encontramos en un artículo que determina cuáles son las materias que se deben tener en cuenta para
fijar la política migratoria de nuestro país.

Y este número 9 dice que una de esas materias es "Velar por el mantenimiento de los altos índices de regularidad
de la población migrante". Y la segunda parte decía "evitando el ingreso irregular".

Si estamos de acuerdo con la primera parte y todos queremos que haya altos índices de regularidad, por cierto que
también queremos que no haya ingresos irregulares.

Entonces, no logro entender por qué queremos evitar o rechazar esta segunda parte.

Decía un Senador que me antecedió que esto era desproporcionado. Sostenía otro Senador que este no era el
problema.

Yo lo veo distinto. Lo he dicho varias veces. Represento a la Región de Tarapacá, en que la migración ilegal e
irregular es un gran problema.

Y los tarapaqueños y los buenos migrantes -porque mi región ha vivido muchos años de la migración, de los chinos
en el tiempo del guano y luego del salitre; de los hermanos bolivianos y peruanos en la zona franca- saben que
hace ya unos años hay malos migrantes.

Y lo digo con todas sus letras: malos migrantes.

Hay buenos y malos migrantes. Hay migrantes que han hecho daño en mi región; hay migrantes que vienen a
delinquir y que en la ciudad de Iquique obligan a los buenos migrantes, a los tarapaqueños y a los iquiqueños, a
encerrarse en sus casas, en el centro de Iquique, a contar de las 6 de la tarde. Y no pueden salir porque los
amedrentan.

¡Son puros ciudadanos ilegales e irregulares!

Fui intendenta. Tarapacá, en la frontera de Colchane con Bolivia, tiene 105 pasos irregulares. ¡Los recorrí todos!
Entonces, no me digan que evitar el ingreso irregular no es una materia importante que debe estar considerada en
una política migratoria.

En 105 pasos irregulares no se puede construir un muro, pero sí se deben tomar medidas importantes.

Cuando terminé de ser intendenta en el año 2014, entregué la región con seis campamentos. Hoy día hay treinta y
dos campamentos con migrantes. Tarapacá es la tercera región con mayor déficit habitacional y la primera con
mayor hacinamiento, producto de la migración.

Los migrantes -y no digo que no tengan derechos- que postulan al subsidio habitacional obtienen ese beneficio
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antes que el chileno, porque cuando llenan la ficha de protección social no tienen nada. Por lo tanto, su ficha tiene
menos puntos que la de aquel chileno que lleva esperando diez años.

Entonces, si no somos capaces de solucionar esto, lo que va a venir, al menos en mi región, es un estallido de
chilenos y buenos migrantes contra la migración irregular e ilegal.

Y no me digan que evitar el ingreso de ilegales e irregulares no es importante. ¡Es importante al menos para la
Región de Tarapacá! Y la Región de Tarapacá es chilena, pertenece a este país y merece que, aunque tenga pocos
habitantes, sea considerada en la legislación que este Senado y este Congreso dictan.

Resulta fácil de repente hablar de migración cuando se habita en regiones que no viven esa realidad. Resulta fácil
empatizar con los migrantes. Yo también empatizo, pero empatizo con los buenos migrantes y con los chilenos que
sufren a costa de la migración ilegal e irregular.

Seamos justos, pero seamos justos con todos, no solamente con algunos.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta , creo que este artículo 22 es muy importante, porque señala justamente que es el Presidente
de la República quien va a definir la política nacional migratoria, considerando, por cierto, una serie de elementos,
de los cuales -y yo lo comparto- el número 1 es extraordinariamente relevante: la realidad local, social, cultural,
económica, demográfica y laboral del país.

Claramente, estamos todos de acuerdo en que uno de los principales objetivos que debe cumplir una política
migratoria es tener altos niveles de regularidad, para que sea ordenada y segura. Y exactamente esos son los
conceptos a los que apuntaba el pacto de colaboración que no quiso firmar el Gobierno. Y nos tenemos que hacer
cargo de este tema.

Por lo tanto, mantener en la irregularidad a los inmigrantes -ya lo hemos señalado- es dejarlos en un alto nivel de
vulnerabilidad en sus derechos humanos; es dejarlos expuestos a sufrir violencias, abusos y situaciones en las
cuales solo pueden optar a empleos informales, porque, obviamente, si son inmigrantes irregulares no tienen
acceso a contratos formales. Por lo tanto, se ven expuestos a situaciones de precarización, sin ningún nivel de
protección y en una total indefensión.

Hemos visto inmigrantes que están esclavizados, durmiendo en galpones de labores agrícolas o vendiendo en la
calle como única opción para sobrevivir.

En el proceso de regularización que impulsó este Gobierno en el 2018 postularon 155 mil personas y se otorgaron
131.399 visados, lejanos -¡muy lejos!- de los 300 o 500 mil que, según el Gobierno, se hallaban en esa situación.

Por eso hoy día tenemos altos niveles de irregularidad.

Pero, en realidad, eso tiene mucho que ver con aquellos que entran regularmente, por ejemplo, con visa de turista,
y después se quedan. Incluso, muchos campamentos a los que se hacía alusión están ocupados por personas que
entraron regularmente y se fueron quedando.

Por eso, Presidenta, nosotros estamos de acuerdo, tal como lo hizo Hacienda unánimemente, con la primera parte
de la frase: "velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad".

¡Quién no podría estar de acuerdo si la irregularidad produce lo que dijimos: violaciones a los derechos humanos!

Y, por favor, ojalá terminemos con expresiones como "la convivencia da miedo", "fingimos embarazos" o "nos
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hacemos tratar mal o con violencia para tener acceso".

Creo que ha llegado la hora de terminar con la caricatura de los inmigrantes -los buenos, los malos- y de que
tengamos otro tipo de consideraciones, porque la verdad es que hasta cierto punto estamos acostumbrados a
algunas expresiones que van generando una caricatura en este debate, un cierto temor, y que después agudizan y
fomentan expresiones muy indeseables que pueden ser hasta xenófobas.

Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.

Por eso yo me quedo con la primera parte de la frase y no con la segunda, porque creo que esta no solo rigidiza,
sino que además supone un objetivo más bien policial, que incluso podría dejar afuera -¡cuidado!- medidas de
regularización, que son las que pretendemos buscar. Por ejemplo, la regularización extraordinaria -ya cité una cifra
muy menor, pero que, en definitiva, intentó también este Gobierno- o incluso la vía de visados adecuados.

Por lo tanto, es importante que existan distintas medidas de regularización y que el Gobierno pueda usar tales
instrumentos.

Sin embargo, me parece que la frase propuesta en la indicación no hace más que volver rígido el procedimiento,
enfatizando solamente en la entrada irregular por las fronteras y no tomando otros instrumentos que permitirían
una regularización efectiva.

Todos buscamos una migración regular, ordenada, segura, para no caer en la situación que hoy día tenemos, que
son estos irregulares, muchos de los cuales entraron legalmente y que no están protegidos. Y eso es lo que
debemos evitar.

Me parece bien lo que hizo Hacienda.

Yo lo voy a apoyar y votaré a favor de lo que hizo Hacienda cuando dijo: "Estamos de acuerdo con la primera parte
del punto 9". Hasta ahí nomás.

He dicho, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Allende.

Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta ,  desde mi  punto de vista,  todo Gobierno que quiera  actuar  responsablemente frente al
fenómeno de la migración y frente a los migrantes tiene que evitar la migración irregular y hacer los mayores
esfuerzos para que quienes ingresen al territorio nacional lo hagan cumpliendo la normativa.

Si las personas ingresan irregularmente, como se ha reconocido aquí, quedan sujetas a una enorme precariedad en
distintos ámbitos de su vida. Lo decía bien hace un momento la Senadora Isabel Allende .

Mayor razón para que evitemos, entonces, la migración irregular, el ingreso irregular a nuestro país, precisamente
para proteger que esas personas que entran a nuestro país no sean objeto de abusos en lo laboral; respecto de la
certeza jurídica que deben tener en sus acciones de la vida diaria, incluso sobre la propia regularización, porque la
misma ley en proyecto establece formas de regularización a quienes se mantienen de forma irregular.

Por ejemplo, una persona que ingresa con una visa de turista y que se queda trabajando. Bueno, cumpliendo
ciertos requisitos, ella podrá regularizar su situación. Pero una cosa muy distinta es ingresar al país por pasos no
habilitados, o hacerlo burlando los controles fronterizos.

Entonces, por eso siento que es necesaria la frase que por mayoría de votos eliminó la Comisión de Hacienda; es
por el bien de los migrantes que entran irregularmente y también por el bien de nuestros compatriotas: ¡es por el
bien de todos!
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Por ello hago un llamado a que aprobemos la indicación que ha sido renovada.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador García.

El Senador Latorre estaba inscrito.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , a ver, creo que nadie discute el objetivo de tener una política migratoria ordenada regular; de
hecho, eso es lo que busca también el Pacto Mundial sobre Migración de Naciones Unidas que tanto el Gobierno de
Piñera como el Gobierno de Trump no quisieron firmar. Entre sus objetivos justamente está disminuir las tasas de
migración irregular a través de mecanismos flexibles de regularización migratoria; es decir, no solo poner énfasis
en el control de las fronteras, dada la geografía de nuestro país y la realidad de los flujos migratorios de América
Latina. Chile, obviamente, cuenta con fronteras muy complejas de controlar.

Yo estoy muy de acuerdo en que hay que controlar fronteras; en que debe haber vigilancia de las fronteras, con
protocolos adecuados, etcétera; sin embargo, la realidad de nuestro país no es la misma que la de Australia, que
es una isla y que cuenta con otras posibilidades de control para sus fronteras. Pero el punto no es solo poner
énfasis en el control de las fronteras, sino en cómo hacerse cargo de una realidad que, guste o no, ocurre.

En Estados Unidos, a pesar de tener una política restrictiva y de control militar de las fronteras, de contar con
muros y todo un discurso racista,  xenófobo del  Presidente Trump, igual  ingresa gente de manera irregular.
Entonces, cuál es la alternativa: ¿expulsar a toda esa gente?; ¿perseguirla?; ¿criminalizarla?; ¿meterla presa y
sacarla del país?

¿Esa es la alternativa que queda? ¿Se puede hacer eso? ¿Es racional aquello? La verdad es que no; no se puede
hacer.

Por lo tanto, uno de los objetivos es disminuir las tasas de migración irregular y hacerse cargo de una realidad que
sucede con los flujos migratorios en muchísimos países. Y una de esas vías es justamente la flexibilización de
mecanismos de regularización migratoria, para que la tasa de migración irregular sea lo más baja posible y mucho
más controlable.

En tal sentido, estoy por lo que salió de la Comisión de Hacienda, y, según entiendo -si no me equivoco; me podrán
corregir sus integrantes-, había un acuerdo con el Gobierno para mantener la redacción que surgió en dicha
instancia, el cual al parecer aquel desconoció.

Señalo aquello para tenerlo como antecedente. Por favor, desmiéntanme si no es así; pero tengo entendido que
había un acuerdo del Gobierno con los Senadores de la Comisión de Hacienda para mantener esta redacción, el
cual estaría desconociéndolo al renovar esta indicación.

Creo que debemos tener mucho cuidado, de la misma manera que lo recomienda el Pacto de Naciones Unidas, con
el respeto a los derechos humanos, en cuanto a que, sobre todo las autoridades, los referentes públicos podamos
tener mucha mayor prudencia y respeto al momento de referirnos a los migrantes. No hay personas ilegales, no
hay migrantes ilegales. Pueden, desde el punto de vista de los papeles, estar en una situación irregular. ¡Pero no
existen personas ilegales!

Yo  sé  que es  factible  que esto  produzca  mucha popularidad;  sé  que la  Derecha lo  usa  para  tener  mayor
popularidad, y sé que puedo estar defendiendo posiciones impopulares. Pero me parece que acá hay que hablar de
principios éticos, de respeto hacia los derechos humanos: ¡aquí no hay personas ilegales!

Debemos tener mucho cuidado con eso, porque puede generar movimientos neofascistas, xenófobos, muchos
problemas de convivencia local que no queremos agudizar.
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Señora Presidenta, estoy de acuerdo con la redacción planteada por la Comisión de Hacienda.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta , creo que el numeral 9, "Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la
población migrante", reconoce implícitamente que existe un alto nivel de irregularidad en la población migrante.

Y a propósito de lo que señalaba el Senador Latorre, que comparto plenamente, nuestro problema ha estado dado
por una normativa que duró más de cuarenta años (era un decreto de 1975); además, en los últimos años se acusa
a la Presidenta Bachelet de haber permitido el ingreso de 120 mil haitianos, pero está claro que en los últimos dos
años  del  Gobierno  del  Presidente  Piñera  han  ingresado  450  mil  venezolanos,  con  visa  de  responsabilidad
democrática incluida: es decir, por una política no digo de Estado, de Gobierno, sino presidencial.

Entonces, nuestro problema hoy en Chile -si podemos considerarlo así, porque en algunas regiones sí es un asunto
grave- ha dado paso a decisiones por omisión o por acción: uno podría decir  por omisión en el  caso de la
Presidenta Bachelet , y por acción, en el del Presidente Piñera .

Sin embargo, aquí estamos hablando de una normativa permanente que busca establecer la regularización de la
política migratoria, que es el sentido básico de la ley. Y es el emplazamiento que hace el Presidente Piñera en Arica
a este Senado, a este Congreso, acusándonos de ser permisivos con los migrantes; porque el Presidente tiene un
prejuicio,  pero  olvida  que  él  propició  la  llegada  en  dos  años  de  450  mil  o  más  ciudadanos  y  ciudadanas
venezolanos, a través de una política de Estado, con una visa de responsabilidad democrática.

Por consiguiente, el punto de la ley en proyecto no es poner que hay que evitar la migración irregular. A mí me
preocupa que la política regular propicie lo que algunos quieren mantener, frenar como política irregular. Porque lo
que ha hecho Piñera es fomentar una política regular, pero de inmigración irregular.

Eso es lo que tenemos con los ciudadanos venezolanos que se vinieron masivamente a Chile y que esta normativa
pretende regular. A mí me interesa la regularización de quienes están en el país; no los podemos expulsar: algunos
se quieren ir, otros se quieren quedar.

En  consecuencia,  evitar  la  migración  irregular,  incorporado  lo  relativo  a  velar  por  la  mantención  de  la
regularización de la población migrante, es un colgajo que está de más. Porque toda esta iniciativa ha sido
planteada por  el  Gobierno,  y  hemos coincidido:  hay que regular  la  migración irregular;  hay que detener  la
migración irregular, porque constituye un problema para el migrante irregular y también para el Estado de Chile.

A los parlamentarios que defienden incorporar esto les pregunto: ¿se fortalece la ley con este acápite del numeral
9, tocante a evitar la inmigración irregular? ¿El regularizar a los extranjeros que se encuentran en Chile podría
fomentar la migración irregular? Por cierto que sí; es factible que sea un aliciente.

Si  tenemos  un  cuerpo  legal  como  este,  que  efectivamente  va  a  dotar  al  Estado  de  mecanismos  para  la
regularización, estableciendo un conjunto de elementos para ello, sin duda esto se va a lograr; si no, no estaríamos
desde hace tres días discutiendo este proyecto de ley; el Gobierno no estaría tan empeñado en sacarlo adelante, y
el Presidente no nos emplazaría cada vez que habla respecto de esta iniciativa: ¡él, que ha sido el principal
promotor de la migración irregular, particularmente de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, abandonados
hoy día en Chile y que por cientos quieren regresar a su país!

Esperamos hacer todo lo posible para apoyarlos, para que los que quieran regresar puedan hacerlo. Porque Chile
no era la panacea; nuestro país no estaba en condiciones de recibirlos: 2 millones 100 mil cesantes. Aquí no
existen oportunidades de trabajo ni siquiera para los chilenos. Y lo están pasando mal nuestros compatriotas y los
migrantes regulares e irregulares.
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Pienso que muchas veces damos este debate, pero lo relativo a evitar la migración irregular está en todo el
proyecto de ley. Por tanto, es para ambos lados: no le pone más ni le resta más.

Solo me parece que al establecerse el tema de la regularización -y este es mi punto- no se está por lo que quiere
agregar el Gobierno. Porque en cuanto al concepto de velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad,
¿quién va a definir lo que son altos índices? Es decir, si tenemos 200 mil, 300 mil, 400 mil personas irregulares,
¿cuál es el alto índice? ¡Este lo va a poner el gobierno de turno, como lo hizo Piñera con la visa de responsabilidad
democrática! Para los gobiernos -porque esta política puede ser cambiada cada cuatro años, o como lo establece la
Constitución  Política  de  la  República-  el  alto  índice  de  regularización  de  migrantes  está  dado  siempre  por
elementos políticos. Así ocurre en Estados Unidos, también en...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Puede continuar, señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta -y con esto termino-, de repente hay un hecho que obliga al Estado a intentar regularizar, y aquí
queremos hacerlo de manera permanente.

Pero mi preocupación es por el  tema del mantenimiento de los altos índices de regularidad de la población
migrante.  Si  no  tenemos un  parámetro,  porcentual  o  como fuere,  de  esos  altos  índices,  para  un  gobierno
regularizar el 1 por ciento anual podría ser un alto índice. Y, por tanto, ya el artículo no solo tendría el problema de
evitar la migración irregular, porque eso está en todo el proyecto de ley: lo incorpora al establecer el concepto de
altos índices de regularización sin ningún parámetro.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Subsecretario del Interior , Juan Francisco Galli.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Muchas gracias, señora Presidenta .

¿Ahora sí?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se escucha bien, señor Subsecretario .

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Gracias, Presidenta .

Seré muy breve.

Solo quiero hacer énfasis en lo que estamos discutiendo.

Yo creo que coincidimos plenamente con muchos de los Senadores que intervinieron. Aquí el objetivo de la política
migratoria debe ser incentivar una migración regular. Y, en este sentido, hay que separar muy bien los temas.

De un lado, se halla lo que ha ocurrido en el pasado, donde efectivamente hemos tenido muchas migraciones
irregulares, lo cual ha sido consecuencia de nuestro marco normativo. Es justamente por eso que queremos
cambiar la ley, porque muchas personas ingresaron a nuestro país en calidad de turistas, sabiendo desde un
principio, desde el primer día que en realidad a lo que venían a nuestro país era a buscar oportunidades y a residir
aquí.

Por eso mismo es tan relevante lo que se está votando.
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En tal sentido, compartimos el que se declare como uno de los elementos que debe contener la política migratoria
el  velar  por  el  mantenimiento  de altos  índices  de  regularidad en la  población  migrante.  Y  ese  objetivo  es
compartido. Pero ello tiene que ir de la mano -y aquí no hay contradicción alguna- con desincentivar, con evitar el
ingreso irregular. Y, por lo mismo, debemos ser muy claros a ese respecto; el mensaje debe ser muy explícito.

La forma de velar por la regularidad migratoria es evitar el ingreso irregular. Todas las personas que quieran entrar
a nuestro país lo deben hacer de acuerdo con la política migratoria, la cual debe velar por la regularidad, y, por lo
tanto, ha de evitar el ingreso irregular. Y ahí coincido plenamente con lo que se ha expresado aquí.

Señora Presidenta , las personas no son ilegales: son los actos que cometen los que cumplen o no con la normativa
vigente. Ese es el problema: que la normativa vigente les permite a las personas hoy día entrar declarando ser
turistas cuando en realidad a lo que vienen es a buscar oportunidades y a residir  en nuestro país.  Eso es
justamente lo que tenemos que evitar; esa es precisamente la señal que debemos enviar a través de este proyecto
de ley: que el objetivo de la política migratoria debe ser velar por la regularidad migratoria y evitar el ingreso
irregular, porque, por ejemplo, ese ingreso por pasos no habilitados, o ese ingreso clandestino, vulnera no solo los
derechos de quienes ingresan regularmente, sino también, y sobre todo, los de aquellas personas que muchas
veces son víctimas de engaño, en que deben pagar sumas de dinero o incluso que son víctimas de delitos como
consecuencia de ese ingreso irregular.

Por eso es tan importante que declaremos aquello expresamente como uno de los elementos que debe contemplar
nuestra política migratoria.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , creo que el centro del análisis debe ser el sano equilibrio entre los derechos de las personas
migrantes y la obligación del Estado de dar gobernabilidad a los procesos migratorios. Chile debe superar esa
tendencia de solo regular los flujos, que en la actualidad es la realidad que tenemos, y ser capaz de hacer aquello
más coherente con la política de desarrollo del país y de sus regiones.

No corresponde estigmatizar a los migrantes. Si aquí, tal como lo ha señalado el Senador Navarro -y en esto solo
quiero dar un dato-, el 50 por ciento de las denuncias por ingresos clandestinos entre los años 2010 y 2020 se
registraron precisamente en este período gubernamental, entre el 2018 y el 2019, justamente en los años en que
se ha instaurado por decreto un sistema de visas consulares selectivo para algunos países, como el que quiere
consagrar el Gobierno de manera generalizada en la ley en proyecto.

Nosotros creemos necesario avanzar a una política migratoria de verdad.

Ahora bien, si además uno mira los ingresos clandestinos de 2018 y 2019, según datos de la PDI recogidos en el
anuario del Servicio Jesuita a Migrantes de este año, constata que llegan a más de 14 mil personas, y el 85 por
ciento de ellas provino de países a los que se les ha cerrado la frontera mediante el  mecanismo de visas
consulares.

Creo que en la Comisión de Hacienda se dejó muy en claro -y así lo señala el artículo 22- que la fijación es del
Presidente de la República , quien va a definir la política nacional migratoria. Por eso yo estoy a favor de lo que ha
concluido la Comisión de Hacienda en la tramitación de este proyecto de ley.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-
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Señora Presidenta , quiero hacerme cargo de lo que afirmó el Senador Latorre, quien básicamente es el inspirador,
a través de sus indicaciones, de estos cambios que hay respecto de acuerdos que se habían logrado en otras
Comisiones, lo cual es perfectamente legítimo de hacer.

Sin embargo, quiero hacerme cargo del tema de fondo.

Me preocupa particularmente lo  que él  plantea.  Reproduce posibles efectos peyorativos respecto de lógicas
destructivas que pueden surgir a propósito de las legislaciones que se instauran. Usó el ejemplo de Estados Unidos
y de otros países como territorios donde se puede crear esta lógica antimigrantes que de alguna manera él plantea
-entiendo- con preocupación, pero a mi juicio con mucha equivocación.

Por eso -reitero- quiero hacerme cargo de lo señala yendo directamente al tema de fondo.

Él hace referencia a lo que puede ser o no aquello en otros países. Y voy a leer lo que dice la Unión Europea, la
Declaración del Consejo Europeo, que hace exactamente lo contrario, y no digamos, entonces, que los europeos
son los padres de los errores en esta materia. Señala su texto básicamente: "Debemos asegurar la integridad de
nuestro territorio, necesitamos saber y ser nosotros los que decidamos quién entra a la Unión Europea.

"El control efectivo de las fronteras exteriores es un requisito previo absoluto para garantizar la seguridad, hacer
respetar la ley y el orden y asegurar el correcto funcionamiento de las políticas de la Unión Europea conforme a
nuestros principios y a nuestros valores.".

Con posterioridad, la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
a que se ha hecho referencia en esta materia, específicamente respecto de la política migratoria establece en la
letra g) del artículo 2 bis como uno de sus objetivos "la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del
tráfico ilícito de personas".

O sea, lo que están llevando a cabo otros países es precisamente lo que aquí se está tratando de soslayar o de no
aprobar, y lo hacen el eje de su política migratoria. ¿Por qué? Porque dan todas las facilidades para que esa política
se haga de acuerdo con una lógica regular. La falta de ese cumplimiento es lo que, con toda razón, la Senadora
Ebensperger considera irritante. Si la gente, el ciudadano ¿cuándo se irrita?; ¿cuándo se enoja?; ¿cuándo puede
tener políticas antimigratorias? Cuando deja de confiar en el Estado porque siente que este genera políticas, pero,
a su vez, no las defiende o, peor aún, abre espacios para que ellas puedan ser burladas.

Entonces, es un tema muy de fondo el que mueve parte de esta discusión. Y, por lo menos como declaración de
principios, me parece indispensable que Chile tenga una política migratoria propia, que no nazca de situaciones de
hecho, como las que se están viendo hoy, sino de una conformación de estructuras y de normas bajo las cuales
sea el Estado el que pueda ir fijando sus reglas.

Y creo que, más allá de dos puntos específicos, esta normativa en general está bien diseñada. Pero si se llega a
instaurar que este Congreso no quiso -porque eso es lo que valía- establecer lo que todos los otros países plantean,
esto es, que hay que combatir la inmigración irregular como base de la legitimidad de las políticas migratorias
regulares, obviamente vamos a estar dando un paso en falso.

Por tanto, este es el tema de fondo que nos tiene que convocar. ¿Vamos a hacer una regla nueva para que la
migración sea -por cierto, conforme a las posibilidades del país, cumpliendo todos los requisitos internacionales-
correcta, adecuada? ¿O le vamos a colocar una gran excepción y no vamos a tratar de generar una señal pública
de que la migración irregular, por esta vía, no puede ser aceptada?

Esa es la cuestión de fondo que vemos a través de esta indicación. Ya que se plantean las molestias ciudadanas
que se producen con políticas de otros lugares del mundo, yo estoy explicando cuál es la forma de resolver de
otros países que sí son modelos en esta materia y que precisamente postulan normas iguales a las que aquí se han
buscado suprimir.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.
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Vamos a dar inicio a la votación.

Solicito a los colegas que ya hicieron uso de la palabra en este largo debate, que por favor no fundamenten el voto.
Estamos sesionando desde las 9 de la mañana, son las once y media, y recién hemos tratado dos artículos que han
sido objeto de solicitud de votación separada.

Senadora Goic, tiene la palabra.

La señora GOIC.-

Antes de que se abra la votación, quiero solicitar autorización para que a las 12 podamos tener la sesión habitual
de las Comisiones de Salud y de Futuro con los epidemiólogos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Hay acuerdo?

Acordado.

La señora GOIC.-

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , habiéndose abierto la votación y solicitada previamente la palabra por el Senador señor
Durana, vamos a consultarle por su opción de voto.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Secretario, voy a justificar el voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor DURANA.-

Gracias.

Presidenta , el norte tiene una amplia y extensa zona bifronteriza, y eso ha llevado a la necesidad de generar
condiciones de seguridad, por las grandes cantidades de pasos irregulares que existen.

Lamentablemente, ante la ausencia de una política migratoria, de una regulación adecuada, en los últimos años se
han detectado ingresos clandestinos de más de 10 mil migrantes en nuestra región. Y solo en lo que va de este
año 2020, pese a tener nuestra frontera cerrada producto de la pandemia -reitero que la Región de Arica y
Parinacota es la más afectada-, los ingresos clandestinos detectados superan las 3 mil personas.

La inmensa mayoría de quienes viven en Arica y Parinacota esperan que el Estado de Chile tenga una política
migratoria que sea regular, segura, ordenada y que dé seguridades y oportunidades a los chilenos y también a los
migrantes que quieren vivir en nuestro país.

No dejarlo expresamente establecido, obvio que limita la función de regularización constante de los que infringen
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las normas migratorias y las conductas regulares de ingreso.

A mi juicio, por el pleno respeto a nuestra institucionalidad, la ilegalidad y la cadena de delitos y abusos que la
migración clandestina conlleva deben terminar. En ese sentido, obviamente, hay instrumentos o indicaciones a
este proyecto de ley que son francamente inaceptables.

Por  ello,  no  debemos  regularizar  a  quien  ingresa  clandestinamente  al  país,  porque  las  vías  para  hacerlo
regularmente y con pleno respeto a los derechos de los migrantes están contempladas en este mismo proyecto de
ley, y eso permite dar condiciones de habitabilidad, laborales, sociales, de salud, de seguridad ciudadana. Se trata
de evitar lo que ocurre hoy día, en que lamentablemente muchos migrantes están en situación de calle, en
condición de indigentes,  pidiendo limosna en las esquinas o en las rotondas,  lo que finalmente genera una
inseguridad para esas mismas personas y, obviamente, para quienes vivimos en el norte de Chile.

Voto a favor de la indicación del Gobierno.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Durana vota a favor.

Como se ha indicado, la opción "sí" es por la aprobación de la indicación formulada por el Ejecutivo ; la opción "no"
es por su rechazo.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Presidenta , voy a fundamentar el voto.

A mí me parece que la indicación que sugiere el Ejecutivo es completamente coherente con lo que dicen la
totalidad de los numerales de ese mismo artículo. Si el Presidente de la República tiene que velar por la política de
migración y le estamos entregando una serie de condiciones, el hecho de evitar los ingresos irregulares es una
consecuencia obvia de lo que queremos hacer y de lo que señala la totalidad de la ley.

Uno siempre,  respecto de cualquier  frase y palabra,  puede inventarse o sugerirse a sí  mismo todo tipo de
aprensiones, conductas abusivas, en fin (la imaginación da para mucho), pero el hecho de que a través de la ley se
le diga al Presidente de la República que debe evitar los ingresos irregulares, me parece una absoluta coherencia
respecto de lo que estamos planteando en el cuerpo de este artículo y en el cuerpo de este proyecto.

Se han dado algunos datos. La Senadora Provoste decía: "Mire, ha subido el número de ingresos ilegales en los
últimos  años".  Pero  resulta  que  eso  ha  ocurrido  por  dos  razones:  una,  porque  nos  estamos  preocupando
nuevamente de los ingresos ilegales; y dos -lo que es mucho más importante-, porque se volvió a tomar una cierta
razonabilidad en esto y se evitó que entraran 750 mil personas con visas de turista, que evidentemente no eran
turistas.

En ese sentido, la indicación del Ejecutivo apunta hacia allá. O sea, cuando tenemos un verdadero tráfico de
personas que llegan en aviones a cualquier hora de la mañana y a las que hacen pasar rapidito por el aeropuerto,
con visa de turista, cuando es de absoluta evidencia que ese no es el objetivo de quienes están llegando, bueno,
eso es lo que la indicación del Ejecutivo está procurando evitar.

¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de anormal? Si eso es lo que los chilenos, todos los chilenos, quieren evitar.

Yo sé que hay algunos aquí que tienen un gran corazón y que desean ser como los salvadores del mundo. Están
muy bien los salvadores del mundo, pero recordemos siempre los viejos y sabios adagios populares. "La caridad
empieza por casa" dice uno de ellos, y eso es algo que de alguna manera se recoge en la legislación que estamos
implementando.

Por lo tanto, ¿tenemos que ser generosos en materia de inmigración?, ¿tenemos que ser abiertos al mundo?
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¡Obvio! Pero debemos hacerlo bajo parámetros y condiciones que no vayan a generar un desastre en el país, en
nuestro querido Chile, en la vida de los chilenos.

Por eso, la indicación me parece completamente pertinente, Presidenta.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Galilea vota a favor.

Senador García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Ossandón ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar, señora Presidenta .

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

Sin pretender fundar mi voto, voy a votar en contra, pero protestando por algunas frases que se han dicho aquí.

Puedo expresar  que la  mayor  parte de los  extranjeros que están en esos campamentos tan emotivamente
descritos por la Senadora Ebensperger, o que piden limosna de manera tan dramática como describe el Senador
Durana, ingresaron al país en virtud de visas especiales creadas durante este Gobierno del Presidente Piñera y de
acuerdos de exención de visas a otras nacionalidades firmados durante el primer Gobierno del Presidente Piñera.

Entonces, no nos andemos echando la culpa entre nosotros y legislemos en serio.

Voto en contra, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza vota en contra.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Senador señor Lagos?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senador señor Latorre?

El señor LATORRE.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?
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El señor LETELIER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Presidenta, voto en contra.

Creo que está de más la última parte de la frase, y me remito a lo establecido en el punto número 3 del artículo 22
sobre la política migratoria, que dice: "La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del
orden público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del
narcotráfico, del terrorismo, del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas", es responsabilidad del
Ejecutivo de turno.

De manera que la última frase está absolutamente de más y es contradictoria con lo que queremos resaltar. La
norma lo que busca es resaltar el trabajo por una migración regular, por una migración segura y por una migración
ordenada. Cuando usted coloca la colita que pretende introducir el Gobierno, contradice lo propositivo y lo positivo
de la primera parte.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Pizarro vota en contra.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1668 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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A favor.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Harboe, que ahora se conectó, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

Voy a votar en contra, señor Secretario , porque creo que no es necesaria la indicación; hoy día las facultades
están y se hallan radicadas en la autoridad migratoria.

Así que, por lo tanto, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

El Senador señor Lagos ha solicitado la palabra respecto de esta votación.

El señor LAGOS.-

Sí, señora Presidenta.

Parece que al usar mi derecho a votación me expresé mal, y agradezco al Senador Pizarro que me hizo ver que



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1671 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

había votado a favor, porque quiero votar en contra, al igual como lo hice en la Comisión de Hacienda, por
considerar además que la indicación del Ejecutivo es innecesaria, para ser bien franco, y no ayuda en nada.

Así que voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Lagos rectifica su voto y se pronuncia en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación renovada 14H, del Ejecutivo (20 votos en contra y 19 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Elizalde,
Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y
Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los
señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Prohens,
Pugh y Sandoval.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Habría que despachar la enmienda de la Comisión de Hacienda, y propongo hacerlo con la misma votación
anterior, a la inversa.

¿Habría acuerdo?

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

No, Presidenta, porque con la primera parte del número 9 estamos de acuerdo, no la vamos a rechazar. A nosotros
nos interesaba que, además de la primera parte, se aprobara la segunda.

Entonces, si usted la aprueba con la misma votación apareceríamos rechazando la primera parte del numeral 9,
con la cual estamos de acuerdo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entonces, vamos a tomar la votación.

La señora EBENSPERGER.-

O sea, yo al menos. No sé el resto de los colegas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador García...

La señora EBENSPERGER.-

Recabe la unanimidad, Presidenta .
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Voy a consultar al Senador García, que está...

El señor GARCÍA.-

Señora Presidenta, en el mismo sentido.

Probablemente, si usted recaba la unanimidad, verá que todos han expresado su acuerdo con la primera parte, que
además viene aprobada de manera unánime desde la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Recabo la unanimidad de la Sala para aprobar unánimemente la norma que viene de la Comisión de Hacienda.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tome lista, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a nominalizar a los Senadores presentes de manera telemática que tienen su pantalla encendida.

Están el Senador señor Pizarro, el Senador señor Sandoval, el Senador señor Coloma, la Senadora señora Sabat, el
Senador señor Castro, la Senadora señora Aravena, la Senadora señora Provoste, la Senadora señora Von Baer, el
Senador señor Lagos, el Senador señor Prohens, el Senador señor Araya, el Senador señor Montes, la Senadora
señora Órdenes, el Senador señor Soria, el Senador señor Harboe, el Senador señor Latorre, la Senadora señora
Allende, el Senador señor Durana, el Senador señor García-Huidobro, el Senador señor De Urresti, el Senador señor
Insulza, el Senador señor Huenchumilla y el Senador señor Galilea.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

--Se aprueba por unanimidad el numeral 9 del artículo 22 despachado por la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , pasamos al artículo 27, que también tiene solicitud de votación separada (página 44).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En efecto, se ha solicitado votación separada del artículo 27, inciso segundo, que se encuentra en la página 44 del
comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, respecto a la supresión por parte de la Comisión de Derechos
Humanos de una frase incorporada por la Comisión de Gobierno. La frase suprimida es la siguiente: ", de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular,".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger, que solicitó la votación separada.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Efectivamente,  solicitamos  votación  separada  de  una  frase  del  inciso  segundo del  artículo  27,  denominado
"Autorización previa o visa", incluida por la Comisión de Gobierno, que señala: "de bajo cumplimiento de las
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular". O sea, se había establecido la posibilidad
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de exigir una autorización previa o una visa otorgada por un consulado chileno en el exterior a los nacionales de
ciertos países cuyo cumplimiento de las normas migratorias fuera bajo.

Esa frase fue eliminada por la Comisión de Derechos Humanos y la de Hacienda la mantuvo suprimida, por lo que
nosotros solicitamos votación separada para ver la posibilidad de que sea repuesta, por estimar que contiene un
elemento que debe ser considerado para tener una migración ordenada. Ello, debido a que, como se dio en el caso
de Haití, hay personas que no cumplen las normas cuando ingresan a otra nación, lo cual debe ser parte y estar
considerado dentro de la política migratoria de un país. No se trata de establecer una prohibición para que los
nacionales de esos países no ingresen a Chile, sino exigirles mayores requisitos, en este caso, que la autoridad
cuente con la posibilidad de exigirles una visa o una autorización especial.

Por eso solicitamos la votación separada, para ver si la Sala acepta reincorporar la frase agregada por la Comisión
de Gobierno al inciso segundo del artículo 27.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Ebensperger.

Se ofrece la palabra.

La tiene el Senador Insulza y luego podemos abrir la votación.

El señor INSULZA.-

Entiendo que lo que se está pidiendo es reponer una frase que fue eliminada.

¿No tendría que haberse presentado una indicación?

No veo por qué se está procediendo de esta manera, pues yo tenía entendido que se quería votar en contra de
este artículo, y parece que esa no es la intención de la Senadora Ebensperger, sino solamente reponer la frase "de
bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular".

Ahora, eso tendría que haberse hecho a través de la renovación de una indicación. No corresponde votarlo ahora.

La señora EBENSPERGER .-

¡Se trata de suprimir la eliminación!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí.

Lo que está en debate es la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos para eliminar la frase que ya se
mencionó.

El señor INSULZA.-

Ahora entiendo, señora Presidenta. Está bien.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entonces, quienes están de acuerdo en que se elimine la frase votan "sí" y quienes están de acuerdo en que no se
elimine votan "no".

El señor INSULZA.-

De acuerdo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1674 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Esa es la propuesta.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , el Senador Pizarro está pidiendo la palabra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Estamos en votación, Senador Pizarro.

Fundamente su voto.

El señor PIZARRO.-

Señora Presidenta , yo creo que hay un error conceptual.

No sé cuál es la petición de votación separada, pero lo que se tiene que votar es el texto final,  que es el
despachado por la Comisión de Hacienda, donde no se incluye la frase eliminada por la Comisión de Derechos
Humanos.

Por lo tanto, si la Senadora Ebensperger quería reponer esa frase, tendría que haber presentado una indicación
renovada, tal como ocurrió con la norma anterior.

La señora EBENSPERGER .-

¡No!

El señor PIZARRO.-

Acabamos de votar una indicación renovada del  Ejecutivo para reponer una frase eliminada por una de las
Comisiones.

Lo que se tiene que votar ahora es el texto de Hacienda. Entonces, mi pregunta es: ¿qué parte de ese texto vamos
a votar separadamente si no incluye la frase que quiere reponer la Senadora Ebensperger?

La señora EBENSPERGER .-

¡Es la supresión!

El señor PIZARRO.-

Para reponerla debe presentar una indicación renovada.

La señora EBENSPERGER .-

¡No!

El señor PIZARRO.-

Yo no tengo ninguna dificultad en que presente una indicación renovada -doy mi autorización y la unanimidad para
que lo haga-, pero ese es el procedimiento correcto.

Aquí estamos operando al revés. Se pide votación separada por cualquier norma y se vuelve a un texto que ya no
existe. Y el que se vota es el último, que en este caso no incluye la famosa frase.

Estamos procediendo de manera equivocada.
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Yo entiendo el espíritu de la señora Senadora -lo ha indicado claramente-, pero, como expresó el Senador Insulza,
para eso requiere renovar una indicación.

La señora EBENSPERGER .-

¡No!

El señor PIZARRO.-

¡Si no, imagínense cómo sería el procedimiento en cualquier otro proyecto de ley!

La señora EBENSPERGER .-

¡No es así!

El señor PIZARRO.-

En cualquier otro proyecto de ley, en un texto ya aprobado por varias Comisiones, se podría pedir votación
separada para considerar algo que ya se eliminó tres, cuatro o cinco trámites atrás.

Ese es el punto. No se puede someter a votación aquello. ¡Qué vamos a votar! ¡Si el texto final, que aparece en la
quinta columna, no considera la frase!

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Pizarro, le voy a dar la palabra al señor Secretario , porque, en opinión de la Mesa, la enmienda de la
Comisión de Derechos Humanos tiene que ser tramitada sí o sí en la Sala y ser objeto de votación.

La señora EBENSPERGER.-

¡Exactamente!

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señora Presidenta , lo que corresponde en la discusión particular es someter a votación las modificaciones que han
efectuado cada una de las Comisiones.

En cuanto al artículo 27, hubo una enmienda introducida por la Comisión de Derechos Humanos en orden a
eliminar la frase ya mencionada, "de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de
un país en particular".

Es una modificación introducida por la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la cual se ha solicitado
votación separada. Por lo tanto, aún no ha sido aprobada en las votaciones anteriores, motivo por el cual, para
efectos del presente pronunciamiento, la opción "sí" importa aprobar la supresión de la frase indicada, en tanto
que la opción "no", mantenerla, o sea, ratificar la enmienda propuesta por la Comisión de Gobierno.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Ebensperger, ¿pidió la palabra?

La señora EBENSPERGER.-

Sí, Presidenta .

Es efectivo lo explicado por el Secretario . Nosotros pedimos votación separada de la enmienda realizada por la
Comisión de Derechos Humanos, tendiente a la eliminación de la frase mencionada en el inciso segundo del



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1676 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

artículo 27. Y así está plasmado en nuestra solicitud.

Por eso, esta supresión no fue aprobada cuando se votaron las modificaciones introducidas por dicha instancia. Y
es lo que se ha pedido votar separadamente.

Yo comparto lo que acaba de señalar la Mesa, porque corresponde a lo que nosotros solicitamos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Bien. Entonces, vamos a seguir con la votación.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Se ha abierto la votación en la Sala.

Vamos a consultar por la opción de voto de los señores Senadores que se encuentran participando de manera
telemática.

Como indiqué, la opción "sí" significa aprobar la supresión efectuada por la Comisión de Derechos Humanos, y la
opción "no" implica mantener la frase propuesta por la Comisión de Gobierno.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

Por lo que entendí, para mantener lo propuesto por la Comisión de Gobierno hay que votar que no.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

El señor GALILEA.-

Entonces, voto "no".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota "no".

El Senador señor Ossandón ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.

Senador Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Presidenta, yo estuve en la Comisión en reemplazo del Senador Letelier cuando se vio este punto y voté a favor de
la frase de la Comisión de Gobierno.

Por lo tanto, voto "no".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Gracias, Secretario . Voy a fundamentar.
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Solo quiero decir que esta enmienda fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Gobierno,
incluidos, obviamente, la Senadora Ebensperger y los Senadores Bianchi, Galilea e Insulza.

Voto "no".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que no.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "sí".

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Muy brevemente, quiero fundamentar el  voto a favor del texto que aprobamos en la Comisión de Derechos
Humanos y que, entiendo, fue ratificado por Hacienda, pues la incorporación de visados consulares por bajo
cumplimiento  de  las  normas  migratorias  por  parte  de  los  nacionales  de  un  país  específico  sin  contar  con
estándares objetivos y suficientes de medición ni  criterios claros para establecer qué se entiende por "bajo
cumplimiento" deja un peligroso espacio para arbitrariedades y sesgos del gobierno de turno.

Por otro lado, la imposición de visados consulares durante los últimos años ha generado un aumento de los
ingresos irregulares y de casos de tráfico, especialmente de países a los que se les imputa incumplimiento de
normas migratorias, por ejemplo de personas provenientes de Venezuela.

Ese es el sentido de la modificación que aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos y que fue ratificada por
Hacienda.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

El señor LETELIER.-

Muchas gracias, Secretario .

Quiero tratar de situar el debate de esta materia.

Hace décadas que existen visas consulares y los nacionales de más de cincuenta, sesenta países recurren a los
cónsules para ingresar a nuestro país. Eso no es nuevo. Es uno de los mecanismos existentes.

Pero la autorización previa o visa, que es el tema del artículo 27, no se va requerir en algunos casos pero sí en
otros, lo cual requiere de parámetros.

Yo trataría de tomar distancia de la coyuntura que hemos vivido durante la última década. Porque, ¿son un
parámetro objetivo los "motivos de interés nacional"? Más o menos. Es un criterio. Si el país tiene un alto o bajo
cumplimiento de las normas migratorias fue otro criterio, establecido para uno de los países del Caribe que no es el
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que se mencionó. Y también está el de la reciprocidad, muy importante para permitir la evolución y desarrollo de
las políticas consulares en materia migratoria.

Al contrario de algunos, que consideran malo incluir este parámetro, creo que incluso habría sido conveniente
tener más parámetros para definir  las visas consulares.  Entiendo que ese fue el  criterio de la Comisión de
Gobierno. Yo no tengo la lectura del colega que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que aquí se
quiera discriminar arbitrariamente.

Y  quiero  agregar  lo  siguiente.  Aunque  este  requisito  esté  o  no  esté,  la  autoridad  migratoria  igual  podrá
considerarlo,  porque establecimos que habrá un Consejo que definirá la  política migratoria que después las
autoridades del Servicio van a poder determinar a su criterio.

Yo prefiero dejar indicados acá algunos criterios que no especificar ninguno.

Por eso, me quedo con la redacción de la Comisión de Gobierno.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Vota en contra?

El señor LETELIER.-

En contra de la modificación propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de mantener el texto
que aprobó la Comisión de Gobierno.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

A favor del texto de la Comisión de Derechos Humanos.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

Voto "no", Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que no.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor de las modificaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos y ratificadas por la Comisión
de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota "sí".

El Senador señor Girardi ha pedido adelantar su voto sin fundamentar.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?

El señor GIRARDI.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Gracias.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-
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A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Que no, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "no".

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor de la Comisión de Gobierno.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto que no, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que no.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

Voto en contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voy a fundamentar mi voto.

Voy a votar en contra, esperando que se mantenga la redacción de la Comisión de Gobierno por varias razones.
Algunas ya se han dicho por quienes me precedieron en la palabra.

La principal es que hay que tener presente que, a partir de la aprobación de esta iniciativa de Ley Migratoria, va a
existir  un  consejo,  el  cual  va  a  fijar  la  política  migratoria  de  nuestro  país.  Estará  integrado  por  distintas
autoridades, lo que obviamente le resta arbitrariedad al momento de la toma de decisiones.

El país puede perfectamente establecer a qué ciudadanos que quieran venir a Chile se les exige o no un visado
adicional.  Este  criterio  que  se  está  fijando,  del  bajo  cumplimiento  de  las  normas  migratorias  por  parte  de
nacionales de ciertos países, a mi juicio es de carácter objetivo, porque la autoridad va a poder tener parámetros al
momento de establecer el visado de extranjeros que quieran ingresar a Chile.

Esta norma, al contrario de lo que se piensa, va a ser más bien de utilidad al momento de establecer a qué países
se les exige visa.

Por esas razones, voto en contra, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto en contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Vota en contra.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

¿Ahí sí?

Señor Secretario , pido votar.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perdón, sí.

Senador señor Pugh, ¿cómo vota?
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El señor PUGH.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Navarro, tiene la palabra.

El señor NAVARRO.-

Gracias, Presidenta .

Respecto de la facultad de establecer o no la exigencia de visa, ¡el interés nacional lo es todo!

Invito a los Senadores a que me digan qué es el interés nacional, ¡todo en Chile es del interés nacional! Es un
concepto amplio utilizado por el Ejecutivo , por la monarquía presidencial: siempre es por el interés nacional, todo,
cualquier área de la vida y del territorio.

Por tanto, es una facultad extraordinaria. Para un Gobierno presidencialista monárquico, como el que tenemos, que
espero que cambie con la Nueva Constitución, eso lo es todo. Hoy día el Presidente de la República por el interés
nacional puede hacer lo que se le dé la gana.

Además,  la  reciprocidad  es  un  instrumento  diplomático  de  toda  la  vida.  Actualmente,  Chile  tiene  visa  con
Venezuela porque nuestro país prohibió que no existiera y, conforme a la reciprocidad, de allá dijeron: "Bueno,
entonces,  también  los  chilenos  que  entren  a  Venezuela  requieren  visa".  Se  aplicó  de  manera  inversa  la
reciprocidad en el caso de Venezuela.

En cuanto al establecimiento de que si existe un bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de
nacionales de un país significaría, por ejemplo, que si un grupo de militares argentinos o una delegación argentina
que viene a estudiar en Chile tiene un mal comportamiento, ¿les vamos a negar la visa a todos los argentinos? Es
decir, si hay un grupo de delincuentes en Antofagasta, como los hay, y bandas organizadas, ¿les vamos a negar la
entrada a todos los colombianos, incluyendo a Shakira?

Claramente, esto puede llevar al absurdo de que, por el comportamiento de unos pocos, todo un país quede
cuestionado. Y el estigma es lo más peligroso.

Por cierto que tenemos problemas en algunos lugares del norte del Chile,  pero quiero decir  que la tasa de
delincuencia de extranjeros en nuestro país es menor al 4 por ciento. Esto es, el 96 por ciento de los delitos los
cometen los chilenos, y el 4 por ciento los extranjeros, sean residentes, transitorios o migrantes irregulares.

Por tanto, de aprobarse este acoplamiento de normas migratorias por parte de los nacionales, se va a provocar una
estigmatización. Porque ¿cuál es el concepto cuantitativo de "parte": uno, mil, cien mil? ¿Cómo va a evaluar la
autoridad que una parte de los connacionales ha tenido un mal comportamiento migratorio, y por eso va a
establecer una regulación para todos?

Si ocurre eso habremos fallado en la política de entrada. Y será responsabilidad del Estado chileno el permitir la
entrada de ciudadanos que han tenido o están teniendo bajo cumplimiento migratorio.

Creo que es suficiente con el interés nacional; que la reciprocidad la puede establecer Chile de manera unilateral.
Una norma como esta solo va a provocar un estigma innecesario para todos los connacionales.

Hay problemas. Y por eso los Senadores del norte han votado a favor, y con razón, porque no hemos sabido
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enfrentar esta dificultad. Pero una norma de estas características va a agravar un problema de discriminación
injusto para la mayoría de los ciudadanos de otro país. Y, por unos pocos que se han portado mal en Chile, se
puede establecer una norma regulatoria excluyente, pero, más que eso, discriminatoria o estigmatizante.

Voto a favor de la eliminación de esta frase; a favor de lo acordado en la Comisión de Derechos Humanos,
Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Navarro.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

Senador Navarro, ¿votó?

El señor NAVARRO.-

Sí, voté.

Está marcado en mi pantalla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

--Se rechaza la supresión, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la frase incorporada por la Comisión
de Gobierno al inciso segundo del artículo 27 (24 votos en contra, 18 a favor y 1 abstención).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado,  Araya,  Bianchi,  Castro,  Chahuán,  Coloma,  Durana,  Galilea,  García,  García-Huidobro,  Insulza,  Kast,
Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde,
Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Se abstuvo el señor Huenchumilla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde, entonces, poner en votación las enmiendas de la Comisión de Gobierno.

¿Están de acuerdo en pronunciarse  con la  misma votación anterior,  pero  de forma inversa,  respecto  a  las
enmiendas de la Comisión de Gobierno?

¿Hay acuerdo?

Muy bien.

¿No hay acuerdo?

La señora RINCÓN .-

No. Quiero que se vote.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Senadora Rincón , pregunté dos veces si había acuerdo.

La señora RINCÓN .-

Y le respondí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No escuché la respuesta.

Votemos nomás. ¡Total nos queda harto tiempo...!

Sigamos votando.

La señora EBENSPERGER .-

Tenemos otra sesión ahora. Podríamos dejar esta votación para la próxima vez.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No. Yo votaría de inmediato.  Hoy avanzamos en tres artículos que han sido objeto de solicitud de votación
separada.

¡Creo que tenemos como para dos meses más a este ritmo...!

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La señora Presidenta somete a votación la frase que ha introducido la Comisión de Gobierno al artículo 27, que es
la siguiente: "de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular".

La votación es para efectos de incorporar esta frase que había sido propuesta por la Comisión de Gobierno.

La opción "sí" es por aprobar la frase y mantenerla conforme lo propone la mencionada Comisión. La opción "no"
es por rechazarla.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Girardi, ¿cómo vota?
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Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.
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Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Letelier, ¿cómo vota?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

... Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Cómo vota?

El señor OSSANDÓN.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Pizarro, ¿cómo vota?

El señor PIZARRO.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Abstención, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Sandoval, ¿cómo vota?

El señor SANDOVAL.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?
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El señor SORIA.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Abstención.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Coloma, ¿cómo vota?

El señor COLOMA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Abstención.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

A favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor LETELIER.-

Señor Secretario , voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor Letelier?

El señor LETELIER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Senadora señora Von Baer?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Terminada la votación.

La señora VON BAER.-

A favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , consigne el voto a favor de la Senadora señora Von Baer.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Consigno el voto a favor de la Senadora señora Von Baer.

La señora ÓRDENES.-

Falto yo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora señora Órdenes, cierre su micrófono.

La señora ÓRDENES.-

Solicito...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Qué solicita, señora Senadora ?

La señora ÓRDENES.-

Es que no tomaron mi votación.

No sé si está cerrada o si puedo dejar mi intención.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La intención de voto puede ser.

La señora ÓRDENES.-

Abstención.

Gracias, Presidenta .

--Se aprueba la enmienda introducida por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para
agregar una frase en el inciso segundo del artículo 27 (24 votos a favor, 4 votos en contra y 12 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza,
Kast, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.

Votaron por la negativa las señoras Muñoz y Rincón y los señores Elizalde y Navarro.

Se abstuvieron las señoras Allende y Provoste y los señores De Urresti, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre,
Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se deja constancia de la intención de abstenerse de la Senadora señora Órdenes.
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--(Queda pendiente la discusión en particular del proyecto).
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2.20. Discusión en Sala

Fecha 29 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 96. Legislatura 368. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde continuar la discusión particular del proyecto, en segundo
trámite constitucional, sobre Ley de Migración y Extranjería, con segundo informe de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización;  segundo informe de la  Comisión de Derechos Humanos,  Nacionalidad y
Ciudadanía, e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular); 81a, en 2 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular);  82ª,  en 3 de septiembre de 2020 (queda
pendiente  la  discusión  en  particular);  85ª,  en  9  de  septiembre  de  2020  (queda  pendiente  la  discusión  en
particular); 86ª, en 10 de septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Cabe recordar que la Sala del Senado se encuentra analizando las normas sobre las que se solicitó votación
separada.

En  consecuencia,  en  esta  sesión  corresponde  abocarse  primero  al  estudio  del  artículo  28  (página  44  del
comparado), respecto del cual la Senadora señora Ebensperger ha pedido votar separadamente.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Página 44 del comparado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Excúseme, señora Presidenta , pero el artículo 28 figura en las páginas 46 y 47 del comparado.

Se trata de una votación separada solicitada por la Senadora señora Ebensperger.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La votación separada de esta norma ha sido solicitada por la Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , quiero retirar la solicitud respecto de esta norma, que se refiere al ingreso de niños, niñas y
adolescentes no acompañados. Esto se regula en los artículos 128 y 132.

En realidad, consideramos mejor dar la discusión en el artículo 132, que es la del procedimiento, porque ahí es
donde radica el problema, que tiene que ver con buscar la mejor forma de resolver esta materia, y no acá, donde
solamente se habla de la situación.

Por lo tanto, retiro esta solicitud, y me reservo la discusión para la votación separada que pedimos para el artículo
132 que se verá más adelante.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señora Senadora.

)------------(

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

¿El Senador De Urresti solicita la palabra para un punto de reglamento?

El señor DE URRESTI.-

Señora Presidenta , estaba solicitando la palabra antes de entrar al Orden del Día, porque como Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente quería pedirle que recabara la autorización pertinente a fin de establecer un plazo
especial, de 17 a 19 horas de hoy, para presentar indicaciones al proyecto que fija Ley Marco de Cambio Climático
(boletín N° 13.191-12).

Se trata de un acuerdo de nuestra Comisión, para los efectos de poder ingresar las indicaciones que quedaban
pendientes.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Les parece a Sus Señorías?

La señora RINCÓN.-

¿Me permite, señora Presienta?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , le había escrito en el WhatsApp de coordinación para pedirle como bancada extender el plazo
ojalá hasta el viernes y no solo por unas horas. Ello, porque tenemos indicaciones que están siendo arregladas en
estos días.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Hasta el viernes?

El Senador De Urresti pidió unas horas.
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La señora RINCÓN.-

Sí. Lo que pasa es que él debe tener listas las indicaciones. Nosotros estamos terminando de revisarlas. Por eso,
como bancada solicitamos ese plazo extraordinario.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

La señora RINCÓN.-

Gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Está de acuerdo, Senador De Urresti?

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora RINCÓN.-

No se escucha al colega.

¡Está hablando solo...!

¡Ahí sí!

El señor DE URRESTI.-

Pediría coordinación al respecto.

La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, estableció este plazo, precisamente porque este venció el
viernes y porque algunas indicaciones no se alcanzaron a presentar.

Yo tengo ese mandato, y no el de que sea hasta el próximo viernes. No es por ser desconsiderado; pero estoy
señalando el mandato de la Comisión, que era solicitar que se abriera un plazo especial para la presentación de
indicaciones: entre las 17 y las 19 horas.

Ahora bien, si la Sala dispone otra cosa, está bien. Sin embargo, aquí también hay un tema de trabajo con la
Secretaría.

Yo no tengo inconveniente para lo que se solicita. Pero -insisto- le pediría a la Senadora Rincón que se coordinara
con la Comisión, con su Presidente e integrantes a fin de coincidir en el plazo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- Muy bien.

¿Habría acuerdo de la Sala para fijar como plazo para la presentación de indicaciones al proyecto que fija Ley
Marco de Cambio Climático hasta el próximo viernes, a las 12, en la Secretaría de la Comisión?

Acordado.

)------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dado que ha sido retirada la solicitud de votación separada respecto del artículo 28, se daría por aprobado en
particular el texto introducido por la Comisión de Hacienda.

--Se aprueba en particular el artículo 28 propuesto por la Comisión de Hacienda.

)------------(
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La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador García-Huidobro para un punto de reglamento.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señora Presidenta , mi planteamiento tiene que ver con el boletín N° 11.606-11, y es para solicitarle que respecto
del proyecto de ley que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable
gratuita a sus clientes, se pudiera ampliar el plazo de indicaciones hasta mañana, a las doce del día, si es posible,
en la Comisión de Salud.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado por el Senador García-Huidobro?

Acordado.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Gracias, Presidenta .

)----------(

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Habiéndose retirado la solicitud de votación separada del artículo 28 por parte de la Senadora señora Ebensperger
,  y habiéndose dado por aprobado en particular el  texto propuesto de manera unánime por la Comisión de
Hacienda, corresponde ahora tratar el artículo 56 bis, nuevo. Se encuentra en la página 94 del comparado.

La Senadora señora Ebensperger solicita la votación separada del artículo completo.

Hay que hacer presente, también, que el Senador señor Insulza , en este mismo artículo 56 bis, ha pedido votación
separada respecto de dos frases del nuevo inciso primero. Pero ello debiera verse con posterioridad al debate de la
solicitud de votación separada de la Senadora señora Ebensperger , que comprende todo el artículo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Efectivamente, acá nosotros presentamos la solicitud de votación separada para pedir rechazar esta indicación
aprobada en la Comisión de Hacienda, que se ha llamado públicamente "turismo laboral".

Y esto por dos razones.

Básicamente, una ley migratoria para nosotros tiene dos objetivos: primero, la protección de los derechos del
migrante cuando ingresa al país, para lo cual debe ingresar regularmente; y segundo, que el país tenga requisitos
claros, que pueda fijar cuáles son las normas para que toda persona que quiera residir en él, en cualquiera de las
calidades que la ley permite, lo haga conforme a la ley desde el día uno.

En virtud de esta indicación, una persona que venga de turista podría en la frontera -esto es, en un aeropuerto o
en una frontera terrestre o marítima- manifestar su intención de buscar trabajo, lo cual significa que, entrando
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como turista, podría buscar trabajo. Pero, si lo encuentra, no va a poder tener desde ese día un RUT, porque entró
como turista, y, por lo tanto, no va a poder suscribir un contrato. De manera que, si consigue un trabajo, va a ser
sujeto probablemente de abusos, porque o le van a pagar menos o no van a poder celebrar un contrato al no
cumplir con todos los requisitos para ello.

Por eso, nosotros creemos que es mucho mejor, que es más ordenado y que va en el camino correcto mantener la
norma como venía aprobada desde la Comisión de Gobierno, la cual establece que las personas que quieran
libremente venir a nuestro país deben transparentar desde un inicio a qué vienen: si vienen como turistas, como
turistas; y si quieren venir a buscar trabajo, que lo hagan previo un visado consular en el país de origen, pues ello
va a permitir al país, primero, revisar sus antecedentes e incluso rechazar a algunas personas que han cometido
delitos graves.

Y, en el caso de que esto se apruebe, la idea es que la persona llegue ya al país, desde el día uno, con su RUT, ya
que eso le va a permitir celebrar un contrato de trabajo y que se respeten todos sus derechos.

Lo anterior, Presidenta , creo que ha tomado mayor fuerza frente a la grave situación económica que está viviendo
el país producto del COVID-19 y, anteriormente, producto del estallido social, que nadie puede desconocer. Hoy día
existen cerca de tres millones de chilenos y también migrantes regulares en nuestro país que están cesantes,
buscando un trabajo.

Entonces, potenciar este tipo de indicaciones, potenciar que personas que vengan de turistas puedan buscar
trabajo, sin los documentos necesarios, y que no le podamos entregar al Gobierno las herramientas para, en
ocasiones como estas, tan graves, permitir regular el flujo migratorio, a mí me parece que es de una gravedad
extrema:  gravedad  extrema para  los  chilenos;  gravedad  extrema para  el  país;  gravedad  extrema para  los
migrantes que ya están arraigados en nuestro país, y también gravedad para esos migrantes que quisieran hacer
uso de esta visa de "turismo laboral", ya que evidentemente se van a ver expuestos, primero, a no encontrar
trabajo, a quedarse en la calle o, si lo encuentran, a ser abusados por eventuales empleadores por el hecho de no
tener sus documentos y papeles al día.

Creo que, si estamos viendo una ley migratoria, deberíamos tender a proteger en su totalidad los derechos del
migrante y -vuelvo a decir- también a tener reglas claras de política migratoria para el país, sobre todo -vuelvo a
decir- en la grave crisis que estamos viviendo.

Me parece que esta indicación, en estos momentos, es de una gran irresponsabilidad. Y por eso nosotros llamamos
a votar en contra.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

En realidad, esta visa de búsqueda de trabajo fue presentada por dos motivos.

El primero -y tiene razón en esto la Senadora Ebensperger- era saber a qué viene la persona al país: si viene
realmente de turista o viene a buscar trabajo.

Ahora, yo entiendo que ese motivo lo compartimos todos. Lo que pasa es que este artículo planteaba la posibilidad
de que lo hiciera en la frontera, al momento de llegar, lo cual probablemente en las condiciones actuales del país,
y con los problemas migratorios que hay, no es conveniente.

Pero, al mismo tiempo, si se suprime el artículo, lo que queda es que la persona que viene al país no tiene ninguna
obligación de decir a qué viene y, por lo tanto, cuando opere el siguiente artículo que vamos a aprobar, que
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establece que no puede cambiar de condición migratoria, eso se va a hacer mucho más confuso y mucho más
complicado.

Entonces, la propuesta nuestra es bien simple. No es mantener este artículo. Nosotros proponemos rechazar la
idea de suprimir el artículo, pero enmendarlo y aprobar una norma que diga que habrá una visa de búsqueda de
trabajo que tiene que ser entregada en los consulados; además de señalar cuáles son las obligaciones que asume
la persona que solicite esa visa: salir del país en un plazo determinado cuando quede claro que no cumplió con su
condición.

Por lo tanto, yo me permito proponer que la votación separada que solicita la Senadora Ebensperger sea rechazada
y, en cambio, que se apruebe la indicación que presento yo posteriormente, que crea una visa de búsqueda de
trabajo, pero que se obtiene en los consulados. Hay que obtenerla en un consulado chileno, y luego de hacerla
valer, salir del país rápidamente cuando no se ha conseguido el trabajo que se buscaba.

Por consiguiente, mi indicación mantiene la visa de búsqueda de trabajo, pero hace que ella sea entregada en un
consulado, salvo que, por cierto, cambie posteriormente la política migratoria, como creo que ya estamos todos de
acuerdo.

Eso me parece más eficiente para el objetivo que se persigue, sobre todo -como digo-, porque inmediatamente
después vamos a examinar un artículo que señala que no se pueden hacer cambios de visa cuando se esté en
Chile, salvo en algunos casos, entre los cuales este no estaría, por cierto.

Así que yo me permito sugerir que se vote en contra la solicitud de la Senadora y se apruebe lo que estamos
presentando con posterioridad.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señora presidenta, Honorable Sala, este artículo es particularmente complejo, porque con él estamos abriendo las
puertas al "turismo laboral". Y los chilenos que están siguiendo esta sesión por el canal del Senado deben saberlo.
El que un extranjero venga por noventa días y, con motivo de conseguir un contrato de trabajo, finalmente logre
tener una permanencia transitoria por supuesto que es una situación compleja, sobre todo si uno prospecta que a
lo menos 500 mil extranjeros vendrán a nuestro país pospandemia a buscar oportunidades laborales.

En ese contexto, me parece que acá hay que actuar con la mayor responsabilidad para rechazar justamente este
artículo, en virtud de la votación separada que ha pedido la bancada de la UDI.

Adicionalmente, lo que plantea el Senador Insulza -por su intermedio, señora Presidenta - también es grave,
porque a pesar de eliminar el inciso primero, deja vigente el inciso segundo, el cual -salvo que se modifique el
texto- en definitiva agrava el turismo laboral, a nuestro juicio, ya que implica que todos los turistas podrán solicitar
trabajo estando en nuestro país, lo que repite la situación de los nacionales de Haití que ingresaron ilegalmente a
nuestra nación.

Por eso es tan importante este articulado y ponernos de acuerdo para mejorar sustantivamente la revisión. Dejar
simplemente el  inciso  segundo podría  ser  complejo  y  peligroso desde el  punto de vista  de que se genere
efectivamente un turismo de llamada que dé lugar, en definitiva, a permanencias temporarias.

Por lo mismo, llamo la atención sobre este punto, que requiere algún acuerdo. Y si es necesario modificar los
textos, habrá que hacerlo, si hay unanimidad. Pero ciertamente, con solo establecer la votación separada, dejando
subsistente el inciso segundo, creo que la situación queda peor incluso que como está hoy día en lo que dice
relación a este "turismo laboral" que, por supuesto, nosotros rechazamos, pues pensamos que, frente a una
pandemia, siempre están primero los chilenos.
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He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra la Senadora Rincón.

¿No?

Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.-

Gracias, señora Presidenta.

Estimados colegas, la verdad es que la Senadora Ebensperger, en un tono muy directo, muy ilustrativo, y con
mucho sustento en sus afirmaciones, ha puesto de relieve la mala idea que representa esta indicación de algunos
parlamentarios de la Oposición. Yo creo que están muy equivocados. Detrás de todo esto siento que en un sector
de la Oposición -no en toda ella- hay una actitud ideológica sobre la migración. Ellos piensan un poco que la
migración debe ser sin restricción. Y yo creo que ese es un grave error,  que en vez de avanzar,  nos hace
retroceder.  Porque,  cuando  nosotros  vamos,  los  países  del  mundo  que  han  abierto  esas  restricciones,  han
terminado en situaciones muy complicadas.

"Mi casa es tu casa", es una expresión usada por todos los chilenos para expresar familiaridad, cercanía, confianza,
pero hasta esa expresión tan chilena tiene límites. Como todo dueño de casa, el Estado tiene derecho a decidir
quién entra, a qué entra, y por cuánto tiempo. Toda política o estrategia de desarrollo solo se puede basar en el
control que se pueda tener de las variables que la componen.

¡Fuerte y claro!: nosotros estamos por la migración, pero no de cualquier tipo, ni a cualquier costo, ni a cualquier
precio. La migración, para que sea exitosa, inclusiva, duradera, debe ser segura, ordenada y regular. Y eso es lo
que busca este proyecto de ley.

Gracias a cuarenta años de buena gestión económica por parte de gobiernos de distintos signos políticos en
nuestro país, de Derecha, de Izquierda -aunque muchos renieguen de ese período-, personas de distintos países de
nuestro continente decidieron probar suerte en Chile: peruanos, seguidos por colombianos; y en cifras mayores,
desde el 2014, por haitianos, y posteriormente venezolanos. Y ya hay más de un millón de migrantes entre
nosotros.

Si los economistas tienen razón, nuestro país sería de los primeros en salir de esta crisis, una vez que podamos
tener controlada la pandemia. Pero hoy Chile no se puede dar el lujo de pasar de una legislación restrictiva a una
casi sin restricciones. Con 2 millones de personas cesantes, y un par en riesgo de perder sus empleos -estamos
hablando de 3, 4 millones de chilenos que pueden carecer de trabajo-, lo primero es recuperar la economía, los
empleos de los chilenos y migrantes que ya han hecho de Chile su hogar; para luego permitir el ingreso de nuevos
migrantes, de acuerdo a las necesidades del país, pero siempre de forma ordenada, segura y respetuosa de los
tratados internacionales al respecto.

La indicación que autoriza a pedir una visa de turismo una vez ingresados al territorio nacional no solo distorsiona
la facultad del Estado, sino que la limita al borde de hacerla inaplicable. De aprobarse esta norma, el Estado
tendría que dictar un decreto por cada país, ¡fíjese!, para imponer restricciones, decreto fundado y que puede ser
impugnado de otra manera. El Estado de Chile estaría impedido de evitar el ingreso y el otorgamiento de la visa a
cualquier persona que llegara a nuestras fronteras y la exigiera.

No habría migración irregular, porque bastaría presentarse en la Policía Internacional para tener derecho a la visa
de oportunidades laborales.

Las cosas deben hacerse bien. Porque la buena fe puede terminar en un desastre para nuestro país y los propios
migrantes. Entendamos que Chile está viviendo una situación grave, como todos los países del mundo.
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Quisiera pedirle los dos minutitos de la fundamentación del voto, Presidenta...

Muchas gracias.

¡Qué buena relación tenemos con la Presidenta del Senado...!

Bueno, yo lo único que quiero decir es que mucho se ha hablado de esta situación que está afligiendo demasiado a
la zona norte, a la zona de Tarapacá, por la cantidad de venezolanos que están llegando.

Se dice que nosotros tenemos que ser humanitarios. ¡Por supuesto que tenemos que ser humanitarios!

Se dice que son personas que no son migrantes, que son refugiados políticos, porque arrancan de la dictadura de
Maduro. Pero, si son refugiados políticos, ¿por qué razón no se quedan en los otros países, en Colombia, en Perú?
¿Por qué quieren llegar a Chile?

No son refugiados políticos. Son personas migrantes, cuya situación entendemos. Solidarizamos con ellas. Nosotros
no vamos a dejar botada a la gente que viene con guaguas, con niños, pero entendamos una cosa: no nos
aprovechemos de la legislación.

Sí, vamos a defender la migración, pero no vamos a defender una migración sin límites. Porque si esa gente está
llegando hoy día, es precisamente por los anuncios que estamos haciendo. Nos hemos demorado cuánto tiempo:
meses y años. Y en estos últimos meses en pandemia algunos señalan que hay una visa en Chile para el turismo
laboral. Y eso la gente lo empieza a saber.

Lo otro es que comienzan a viajar por sus necesidades, por sus problemas, y quieren llegar a Chile porque ven acá
mayores oportunidades.

Mire, también Perú y los otros países deben hacerse cargo.

Todos tenemos problemas producto de la pandemia. Y, por eso, no hagamos de la pandemia populismo político,
populismo electoral. Seamos más responsables con el país.

Por esa razón, voy a votar en contra, con mayúscula, esta modificación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Iván Moreira.

La Senadora Rincón tiene la palabra.

¿Reglamento, Senador Chahuán?

Dígame.

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta , ¿es posible autorizar la presencia en el Hemiciclo del Subsecretario Galli y también del encargado de
Migraciones?

Sería importante.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Sí. Hemos conversado el tema todo este rato, Senador Chahuán. El artículo 71 del Reglamento establece que por la
unanimidad de la Sala se puede aceptar que los Subsecretarios entren acompañando al Ministro .

Hasta ahora, les he indicado a varios señores Senadores que no hay ningún ministro conectado. En la medida en
que se conecte uno, no habrá ninguna dificultad para que ingresen los dos Subsecretarios.

Así que no sé si alguien puede pedirle a alguno de los Ministros, del Interior o Secretario General de la Presidencia ,
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cualquiera, que se conecte. Y ahí reglamentariamente podríamos dar nuestro asentimiento para la entrada de los
Subsecretarios. Pero hasta ahora no se puede.

¿Senadora Rincón?

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidenta .

La verdad es que yo creo que este proyecto va a terminar, inevitablemente, en Comisión Mixta. Y va a ser así
porque hay un montón de temas que no hemos podido resolver. Uno de ellos es este. No quiero ni ponerle nombre,
Presidenta, porque se le ha dado todo tipo de nombres.

Cuando escucho a mis colegas, me sorprenden algunas afirmaciones, porque hace poco tiempo quien hablaba de
la visa de responsabilidad democrática, que significó 500 mil venezolanos en nuestro país, no fuimos nosotros.

Entonces, tenemos que hacernos cargo de las cosas que decimos. Hoy estamos en una situación compleja en Chile
y  en  el  mundo.  ¡Qué duda cabe de  aquello!  Y  obviamente  que uno podría  imaginar  y  dibujar  una  figura,
probablemente transitoria, que signifique que la evaluación de las personas que vengan a nuestro país se decida
de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Y yo entiendo -porque no he estado metida en este proyecto, pero sí
lo  he hablado con mis colegas-  que está en las manos de quien gobierna,  del  Ejecutivo de turno,  fijar  las
condiciones a través de las cuales se establecen los permisos de entrada.

Creo que hemos transmitido a la opinión pública una sensación que no corresponde. Uno perfectamente podría
establecer una figura que permita evaluar qué pasa en este período, que es un período complejo, y retomar el
tema luego de que se restablezca la situación normal en Chile y los países vecinos.

Pero, sin lugar a dudas, señalar que nosotros estamos fomentando, con nuestras declaraciones, que lleguen
inmigrantes, cuando el propio Presidente ha hablado y ha establecido figuras que han hecho que haya una gran
migración hacia nuestro país, llama al menos a medir y ser justos con las palabras.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Rincón .

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , estimados colegas, permítanme partir señalando algo respecto de lo que indicó un Senador
que me antecedió en la palabra. Y me refiero al Senador Moreira , por su intermedio.

Me parece muy inadecuado cuestionar la legitimidad de la presencia de comunidades de diversas nacionalidades
en nuestro país. Las primeras migraciones venezolanas a Chile se produjeron en la década del cincuenta del siglo
pasado, perseguidas por la dictadura de Pérez Jiménez. Ellos nos recibieron, a decenas de miles de chilenos,
durante la dictadura de Pinochet. Hoy recibimos a miles de venezolanos que viven una crisis política tremenda, con
un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, como es el de Maduro.

Por ende, en un país que tiene políticas humanitarias y como parte de su himno "o el asilo contra la opresión",
pediría que midiéramos las palabras para no estigmatizar ni descalificar a comunidades que migran.

Disculpen, pero me molestaron estas afirmaciones inadecuadas que escuché antes.

Presidenta, vamos a ir a Comisión Mixta porque estamos frente a un proyecto complejo.

Yo estuve en la Comisión de Gobierno; la presidía cuando se acordó crear la visa de oportunidades laborales, que
no existe hoy como un subtítulo de un conjunto de calificaciones de migración temporal. Es un instrumento nuevo,
un instrumento importante, pero nunca fue concebido como una visa de turismo. Por tanto, quienes han querido
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jugar con este nombre me parece poco afortunado. Es una visa para que las personas puedan venir a Chile
buscando oportunidades laborales, tal como lo hacen miles de chilenos cuando van a Canadá, a Australia, a Nueva
Zelandia u otros destinos.

Es una visa de origen consular. Se podrá, quizás, de acuerdo a las políticas migratorias, llegar a otros acuerdos
bilaterales o subregionales. Se verá en el contexto de las políticas migratorias en cada gobierno, en cada período
histórico.

Lo que propone la Senadora Luz Ebensperger es eliminar el artículo 56 bis. Nosotros no estamos en condiciones de
acceder a su planteamiento y hemos hecho un contraplanteamiento, que le pedimos que considere para que
avancemos en conjunto en lo que son los marcos políticos. Porque de eso se trata esta etapa: de que la visa de
oportunidades laborales se pida en sede consular y de que sea la política migratoria de turno, de cada gobierno, de
cada período, la que defina modificaciones al respecto. Y también para el debate que viene después en cuanto al
cambio de estatus migratorio. Dependerá de cuál.

Evidentemente, quien entra de turista a Chile, tiene que irse como turista. Ese es uno de los criterios. Pero quien
llega de estudiante nos puede interesar, como país, que se quede posteriormente, trabajando en una universidad,
realizando investigaciones que aporten al conocimiento. Y eso, como digo, es parte del debate que efectuaremos
después, Presidenta.

En esta materia, hay un gran consenso para la creación de este instrumento. ¡Qué bueno que se haya visibilizado
en la discusión! Va a ser algo nuevo. Chile es un país abierto que va a querer atraer capital humano de diferentes
formas, en diferentes condiciones, por diferentes motivos. Será parte de la política migratoria. Porque es cierto:
este proyecto de ley establece un equilibrio, Presidenta , entre los derechos de los migrantes y el derecho del país
de definir su política migratoria. Es un equilibrio especial que está en el texto de la ley.

Este instrumento es parte de ese equilibrio. Y, por ende, le pediría a la Senadora Ebensperger que, para colaborar
en la construcción de acuerdos, podamos entender que este artículo se va a mantener. Por lo menos esa es la
voluntad de la Oposición, con las modificaciones que ha presentado el Senador José Miguel Insulza , que logran el
mismo objetivo.

Posteriormente, en la Comisión Mixta podremos ver cosas de forma, pero en el fondo tenemos un acuerdo amplio,
por lo que solicito que podamos pasar a votar esas materias pronto, Presidenta.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidenta.

Este es, a mi juicio, uno de los dos temas más complejos de esta legislación migratoria, que se da en un contexto
de profunda necesidad del país.

Chile no tiene una política migratoria moderna. Ese es un dato a esta altura. Lo que de alguna manera subsiste, lo
último, lo anterior, es del año 1975, a través de un decreto. Y es la regla general que, con algunas modificaciones
menores, ha regido hasta el día de hoy.

Pero ahora Chile tiene problemas migratorios muy severos en dos visiones. Una, en la lógica del Estado. Todos o la
mayoría de los países poseen políticas migratorias. Se define cómo puede ser la migración, cuál es la cantidad de
migrantes que un país puede recibir.

Aquí se oye mucho el caso de Canadá. Yo estuve allí y me explicaron en detalle. Ese país fija anualmente cuotas y,
a través de puntos, establece lo que el Estado de Canadá -es lo que yo aspiro para Chile- puede recibir como
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migrantes. Es una cosa necesaria, es parte de nuestra identidad y, obviamente, uno tiene que estar abierto a ella,
pero con una visión particular de cuál es la conexión que eso tiene con la realidad del país. Hay momentos en que
uno puede aplicar políticas más abiertas, y en otros, unas más complejas. Y hoy día, obviamente, con la situación
de cesantía, resulta muy difícil tener una política migratoria amplia, porque eso repercute directamente en el
empleo de los chilenos.

Pero no es solamente eso.

Hay una segunda visión de la política migratoria: cómo se defiende, de buena manera, la condición de dignidad de
los migrantes.

Lo que esta ley busca -y tiene aciertos grandes- es armonizar en forma adecuada aquello; tener nosotros una idea,
un concepto, un Estado que regula la política migratoria con esas dos visiones: las capacidades del país, y la
dignidad de las personas.

Eso es lo que aquí está en juego y es, justamente, lo que se pone en grave riesgo con este artículo.

Yo lamento si a algunos no les gusta el título -yo no lo puse-, pero todo el mundo lo entiende como la "visa turística
laboral" o alguna de esas acepciones. Porque en eso consiste, lamentablemente.

O sea, yo jamás me hubiera imaginado que lo íbamos a estar votando -hay gente que de muy buena fe lo plantea-,
pero aquí, en el fondo, se violentan dos conceptos.

Primero, basta que una persona entre a una aduana o un paso fronterizo chileno (Chacalluta, Samoré , Pudahuel,
cada uno imagine cuál; me imagino los pasos que hay más al sur, mucho más extensos: Pehuenche, por ejemplo)
para simplemente decir "yo busco una oportunidad (entre comillas) de trabajo" y, a menos que un país viva una
situación excepcional, calificada como tal, existirá la obligación de dársela.

Me parece una cuestión completamente impensada para las políticas públicas de las naciones.

Yo entiendo el derecho a migrar, pero no entiendo el derecho a recibir migración sin ninguna lógica de Estado. O
sea, pueden ser mil, dos mil, cien mil, un millón, diez millones, no tengo idea. ¡Se establece un nuevo derecho!

Y segundo -esta es la otra parte-, sin ningún documento identificatorio del país que recibe la migración, o sea, sin
RUT.

Entonces, se generan dos problemas. Además de este derecho a incorporarse a nuestro país -y obviamente, en
este caso, una razón de empleo puede generar una presión muy fuerte-, se suma el hecho de que ello puede
verificarse sin ninguna política pública a la cual puedan acceder estas personas. Y eso, Presidenta , me parece
gravísimo.

Perdón -y quiero usar la palabra con respeto, porque entiendo que puede haber diferencias-, pero pocas veces yo
he visto cosas más graves que esta respecto de cómo deshacer una política pública importante a través de un
simple articulado, que obviamente es complejo.

Algunos dicen: "No, ¡pero cómo! ¡Si está la visa política para Venezuela!". Les quiero decir que las personas que
entraron de ese país son hartas menos, por el profundo fracaso del modelo socialista venezolano, digámoslo -cinco
millones de personas tuvieron que huir de allí, de las cuales 455 mil vinieron a Chile-, y, cuando ingresan a nuestro
país, los que tienen visa política entran con RUT. O sea, ¡ahí está resuelto el problema!

Y segundo, esto no tiene que ver con la residencia. Así que la solución aquí no está en rechazar esto y aceptar la
indicación siguiente, que tampoco está debidamente resuelta en cuanto a cómo establecer -Presidenta, le pido el
minuto tradicional- la debida armonización que se requiere en esta materia.

Entonces, yo quiero hacer una reflexión.

Presidenta , en la vida uno puede tener opiniones. Nadie está obligado a pensar igual y yo eso lo valoro. Pero aquí,
si queremos tener una política pública migratoria importante en Chile, si estamos de acuerdo en que aquí hay un
rol insustituible del Estado -aquellos que tanto hablan del Estado-, aquí el Estado tiene el rol fundamental de velar
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por quién ingresa al país, cuáles son sus antecedentes, cuál es la capacidad de recibirlos, cuáles son los efectos de
esa migración, y por otro lado, con igual importancia, cuidar la dignidad de las personas que ingresan.

No hace más digna a una persona que decirle, en el peor de los mundos, "ingrese", lo pillan en el paso y ¡adentro!,
pero sin ningún documento que tenga alguna lógica de cuidado o responsabilidad social porque no juegan y no
conversan estos dos elementos.

Es una situación muy compleja.

¿Y sabe lo que pasa, además, Presidenta? Que eso destruye el resto de la ley, que es bueno. Es una ley bien
diseñada.

Entonces, les pido que reflexionemos de buena manera, que rechacemos el artículo y tratemos de rehacerlo, para
que no exista esta visa, que es...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

Habiéndose integrado a la sesión el Ministro señor Cristián Monckeberg, solicito el acuerdo para que ingresen a la
Sala el Subsecretario señor Galli y el señor Álvaro Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración.

¿Habría acuerdo?

--Se autoriza.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

A mí me encantaría que se leyera el artículo 56 bis para ubicar bien los términos del debate en el que estamos,
porque prejuicios, populismo, demagogia, malos ejemplos, exageraciones, descalificaciones, se han hecho de todo
tipo.

Aquí hay un texto y lo voy a leer, Presidenta .

Dice: "Artículo 56 bis.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo
esta subcategoría de permanencia transitoria podrá" -¡podrá!- "solicitarse al momento de ingresar al país o en el
consulado del país de origen, a elección del solicitante.". Dos opciones: podrá solicitarse al momento de ingresar al
país o en el consulado del país de origen. Y agrega: "Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados
países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados
en el artículo 27 de la presente ley, según determine el Subsecretario del Interior a través de resolución exenta, de
acuerdo a la política migratoria.".

¿Quién determina, entonces, quién puede entrar? El señor Subsecretario , aquí presente. ¿Sobre qué base? Sobre
la base de las definiciones de una política migratoria. ¿Quiénes definen la política migratoria? El Presidente de la
República y el Consejo de Política Migratoria establecido en esta misma ley.

¿Qué más dice el artículo, para evitar tanta descalificación, tanta faramalla y tanta caricatura? Dice: "Durante la
vigencia de la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales sus titulares podrán solicitar un
visado de residencia temporal," -¿conforme a qué?- "conforme al artículo 70 número 2, acompañando el contrato
de  trabajo  respectivo.  Si  no  efectúa  dicha  solicitud,  la  efectúa  fuera  de  plazo  o  la  misma  es  rechazada
fundadamente, deberá abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro
del plazo de diez días corridos desde la notificación del rechazo de la solicitud, según corresponda.".

¿Quién determina eso? El señor Subsecretario del Interior . ¿Sobre qué base? Sobre la base de la política migratoria
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fijada por el Presidente de la República respectivo y el Consejo Migratorio.

O sea, eso es lo que se plantea en esta disposición.

¡Aquí no hay ni irresponsabilidad, ni hay locura, ni hay turismo ni nada!: es hacerse cargo de un hecho concreto y
real.

La gente, en determinadas circunstancias, Presidenta , llega donde cree que puede tener una vida un poco mejor.

Se ha hecho también mucho aspaviento de que, producto de la discusión de este proyecto, en los últimos dos
meses nos hemos llenado de migrantes irregulares.

Presidenta , los ingresos por pasos no habilitados no aumentaron en el mes de agosto por culpa de la discusión de
este proyecto. Han venido aumentando durante todo el Gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? En el caso de los
venezolanos, porque se estableció un visado de turismo consular, con visas especiales determinadas por el actual
Presidente .

Los ingresos irregulares al país registrados por la Policía de Investigaciones fueron 2.665 el 2017 y subieron a
8.048 el 2019. ¡No son de ahora! Han aumentado durante toda la gestión de este Gobierno. Este año ya vamos en
5.147.

Entonces, atribuir el ingreso irregular a la discusión legislativa de este proyecto, de artículos que ni siquiera han
sido aprobados, frente a una coyuntura compleja como la que vive el país desde el punto de vista económico,
social y sanitario, es no ver, en mi modesta opinión, lo que es necesario enfrentar: una política migratoria con
sentido de realismo. Porque lo que se busca es establecer condiciones para que haya una regularización de la
migración y  que esta sea segura y  ordenada,  tal  como lo  dice el  propio  texto del  proyecto y  como todos
entendemos que debe ser el objetivo de nuestra política migratoria.

Partir de aquello para llegar a descalificar esta norma, como si diera la posibilidad de que ingresen miles de miles
de miles sin control de ningún tipo, y permitiendo, como dice un señor Senador, por temas ideológicos, que aquí
entre cualquiera, es faltar a la rigurosidad, a la seriedad con que se debe enfrentar este debate.

Nosotros estamos por una política migratoria segura, ordenada, regulada, donde se respeten los derechos.

¿Por qué se plantea esta posible visa? Por un sentido de realismo, porque es lo que se produce en todos los
momentos, día a día: la gente está entrando acá, en búsqueda de una oportunidad. El problema es cómo lo
regularizamos después, cómo sinceramos esa situación. Hacer vista gorda es hacerse los locos, y no creo que eso
sirva de mucho.

Por último, quiero decir que me llama mucho la atención lo planteado por el Senador Insulza: que haya una
indicación. Yo entiendo que el plazo de indicaciones se terminó hace mucho rato. No conocemos la indicación a la
que él hace alusión. Yo estoy disponible para buscar cualquier alternativa que signifique mejorar los textos. Pero,
de verdad, no entiendo la lógica con la que él habla, porque si queremos ir a una Mixta, como se ha dicho, lo que
debemos hacer es aprobar el artículo 56 bis. Porque, si no, no habrá texto, y no podríamos ponerlo después en una
Comisión Mixta.

Entonces, me llama la atención. Si el Senador Insulza dice que tiene una indicación...

El señor INSULZA.-

En la página.

El señor PIZARRO.-

¿Perdón?

El señor INSULZA .-

Está en la página 95 del comparado, ahí la tiene.
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El señor PIZARRO.-

¿Qué cosa?

El señor INSULZA .-

Mi explicación.

El señor PIZARRO.-

Pero usted dice que es una indicación al texto del 56 bis.

El señor INSULZA .-

¡Exacto! Al 56 bis. Está en la página 95.

El señor PIZARRO.-

Yo entiendo que estamos votando, y que se puede completar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es solicitud de votación separada, Senador Pizarro; no de indicaciones.

El señor PIZARRO.-

¡Exactamente! Es lo que estoy diciendo.

El señor INSULZA .-

No, yo estoy eliminando...

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Insulza, evitemos los diálogos.

El señor PIZARRO.- Sí.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Es una votación separada del artículo 56 bis, que él solicitó con anticipación.

Por eso estamos debatiendo también este artículo.

El señor PIZARRO.-

He escuchado la intervención completa de la Senadora Ebensperger.

¿Dónde está la petición de votación separada ingresada en los términos que acordamos al inicio de este debate,
mucho tiempo atrás? ¡Eso no está! No entiendo que el Senador Insulza la incluya ahora.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

No, el señor Secretario va a dar cuenta de la solicitud del Senador Insulza.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

El señor PIZARRO.-

Perdón, entonces, para entender bien, y no caer en confusiones.
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No es una indicación. Lo que está pidiendo es una votación separada, que produce un efecto distinto.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así es, así es.

El señor PIZARRO.-

Ya.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Y está respaldada por los correos y por la solicitud escrita del Senador, en el tiempo correspondiente.

El señor Secretario va a dar cuenta del procedimiento de la solicitud del Senador Insulza.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Bueno, se ha puesto en votación la primera solicitud de votación separada por parte de la Senadora Ebensperger,
porque comprende votar por separado el artículo en su integridad: el nuevo artículo 56 bis.

De aprobarse esta votación separada y mantenerse el artículo, correspondería ahí efectuar una nueva votación
separada respecto a dos frases que solicitó el Senador señor Insulza , con fecha 2 de septiembre, en el artículo 56
bis.

La primera frase es la que se refiere a la expresión: "al momento de ingresar al país"; y la segunda frase es aquella
que comprende desde: "a elección del solicitante, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados
países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior", en los casos contemplados
en el artículo 27 de la presente ley.

En caso de no subsistir el artículo 56, es decir, de ser rechazado, ahí no existiría norma, y no correspondería
proceder a ninguna otra votación separada.

Eso es, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Senador Pizarro, yo espero que el señor Secretario haya aclarado su duda.

¡Pero hay un diálogo agitado entre...!

No están de acuerdo.

Senador Pizarro, ¿concluyó su intervención?

No sé si escuchó la aclaración que hizo el señor Secretario . Está todo muy bien establecido, porque, si no, no
habríamos planteado la votación separada.

Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Sí, Presidenta .

Entiendo perfectamente. Lo que pasa es que para tener la lógica clara, le estaba explicando al Senador Insulza que
lo de él no es una indicación; es una petición de votación separada, que produce un efecto, sí, jurídico.
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Lo que pasa es que, siguiendo la lógica que él ha planteado, por la cual podemos configurar una cierta mayoría, lo
que debemos hacer es aprobar el artículo 56, y después votar la indicación del Senador Insulza.

Como él lo había planteado al revés, yo le decía que si rechazábamos el 56 bis no habría nada respecto de lo cual
votar después. Pero ahora está claro, y espero que los colegas en la virtualidad puedan entender esta situación
procesal.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Exactamente, si se rechaza, quedamos sin norma; si se aprueba, ahí vendrá la votación separada solicitada por el
Senador Insulza.

Voy a entregar la palabra a la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.

Lo primero que quisiera señalar es que, cuando hoy día hemos retomado esta discusión sobre un tema tan
complejo y necesario como es tener una ley de migraciones que efectivamente logre generar una migración
ordenada, regular, segura, como todos hemos dicho que queremos, llama la atención la ofensiva comunicacional
que se ha suscitado por parte del Gobierno en los últimos días, e incluso, la declaración del Ministro Secretario
General de Gobierno . Está se enfoca, en general, contra la migración, y habla del aumento de ingresos irregulares
por pasos no habilitados.

Pero quiero señalar que los ingresos por pasos no habilitados no aumentaron ahora en el mes de agosto, cuando
empezamos a tratar este tema de la ley de migraciones, ¡por favor!

Yo les pido un poco más de seriedad a este Gobierno y a los Ministros presentes en la Sala, porque me llama
mucho la atención.

Hemos dicho, y se ha visto, que los ingresos irregulares al país en el 2016 -¡el 2016!- registrados por la PDI fueron
2.665; subiendo actualmente hasta llegar a 8.048 en el 2019. Este año, 2020, vamos ya en 5.147. Por lo tanto,
negar que el aumento de la inmigración irregular se haya producido durante el Gobierno de Sebastián Piñera,
sobre todo en los dos últimos años, no sé realmente por qué arte de magia quieren negarlo comunicacionalmente.

Pero, más aún, me parece muy grave que se intente decir además que es producto de la discusión de esta ley, y
que esta inmigración, que se habría producido ahora en agosto, tiene relación con la discusión de esta iniciativa.
Para empezar es una irresponsabilidad señalar algo así, cuando recién ahora, en este instante, estamos viendo el
artículo 56 bis.

Entonces,  atribuir  el  aumento en agosto de la inmigración irregular  a este artículo,  que ni  siquiera ha sido
aprobado, me parece de nuevo una irresponsabilidad y una forma de cambiar los hechos de este Gobierno que,
francamente, no se entiende.

Yo creo que el aumento de ingresos irregulares y el tráfico de personas es consecuencia de la actual política
migratoria, que no logra conseguir una armonía con una regular que nosotros queremos.

Pero, además, yo solicito respeto hacia esas personas migrantes, irregulares o no; ¡porque son seres humanos! Y
cuando aquí el Gobierno y algunos Senadores y parlamentarios comenzaron a hablar del turismo electoral, hubo
una expresión despectiva, como si no fuesen seres humanos que tienen necesidades; que han sufrido diferentes
situaciones, sean económicas, sean políticas de las cuales requieren salir, como nos ha ocurrido siempre desde que
existe la humanidad. Realmente cuesta entender esa suerte de expresión despectiva creo que no corresponde.

Es lo primero que yo quería señalar, Presidenta.

Los ingresos se vienen incrementando desde mucho antes de que se discutiera esto; y, como ya se ha señalado,
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tiene que ver con cuando comenzaron las exigencias de visa de turismo consular para la migración venezolana.
Entonces, esto fue algo que el propio Presidente Piñera propuso e implementó y que ha permitido la llegada de
muchísimos venezolanos, que buscan una segunda oportunidad en este país, como los chilenos la tuvimos después
de la dictadura de Pinochet, muchos de ellos en Venezuela.

Lo que a mí me gustaría es que hubiese en ese sentido una mirada más correcta, más cercana a la realidad de
parte del Gobierno y no lo que ha estado haciendo -como he dicho-, porque lo único que genera es una suerte de
xenofobia y agitar a la población, como que aquí se van a dejar caer millones de personas, con un grado de
irresponsabilidad que ha estado nada más lejos de nosotros.

Si presentamos esta indicación a la Comisión de Hacienda para crear una visa no de turismo laboral, sino de
oportunidades laborales, fue justamente como una salida intermedia frente a la postura restrictiva, porque lo que
ha ocurrido hasta ahora es que han entrado como turistas personas que no son turistas, sino que claramente
vienen a buscar las oportunidades de quedarse en el país. Pero, claro, entran como turistas, y lo que ocurre es que
no hay ninguna regularidad. Y para ellos es muy difícil en muchos casos encontrar un trabajo, porque si entraron
como turistas no consiguen visas de trabajo y quedan en la irregularidad, en la indefensión, en la vulnerabilidad. Y
eso era exactamente lo que no queríamos.

Hemos dicho que preferimos simplemente la sinceridad, la honestidad, que si alguien busca efectivamente una
oportunidad laboral lo pueda declarar, sea en el consulado, sea en la frontera, pero con claridad y diciendo aquello.
¿Para  qué? Para  que se  pueda regular.  Y  si  esa  persona no consigue un trabajo,  efectivamente tiene que
abandonar el país, o si intenta presentar papeles fuera de plazo también tiene que abandonar el país. Bueno, esto
ha generado tal descalificación que ha sido imposible mantener una discusión seria al respecto.

Y también, efectivamente, comprendemos la situación económica que está viviendo el país. Obviamente que se ha
agudizado la situación de cesantía, la situación de trabajo y que genera inquietud, la cual ha sido atizada con
mucha intencionalidad, por supuesto, por el Gobierno y algunos parlamentarios oficialistas. Y nosotros lo que
buscábamos era justamente esto: que se pudiera a lo menos, con honestidad, regular esta situación, porque hoy
día nos estamos quedando -como ya he dicho- con los que entran como turistas y efectivamente no consiguen
trabajo, y quedan irregulares y sometidos, entonces, a toda la situación de vulnerabilidad que ello implica.

Y por eso, sin embargo, conscientes de la situación, lo hemos conversado en la bancada...

(falla de audio en transmisión telemática)...

No sé si es el minuto para el fundamento que quiero agregar, Presidenta, por lo que termino con lo siguiente.

Por eso conversamos en la bancada acerca de la posibilidad de decir: "Entonces, la mejor forma para que se pueda
ordenar esto es que se otorgue esta visa de oportunidad laboral en el consulado y de acuerdo al Consejo de
Política Migratoria", que establece la autoridad de Gobierno. Porque la situación puede cambiar efectivamente en
un tiempo más, y, por lo tanto, suena lo más responsable.

Ese era el acuerdo al que estábamos llegando para decir: " Okey, si es necesario para aprobar esto aprobamos lo
otro, y después se verá si efectivamente solo queda restringida a que sea entregada en el consulado respectivo y
no desde la frontera", como una forma de facilitar el ordenamiento. Ello para evitar lo que hoy día ocurre, lo que
hemos señalado: que llega la gente como turista y después se queda de manera irregular, quedando sometida a
todos los abusos, irregularidades y precariedades.

Por eso -repito- nosotros propusimos esto; estamos de acuerdo; Hacienda lo aprobó, y creemos que tenemos que
encontrar  una solución de mayoría si  de verdad en esta Sala,  dejando las descalificaciones a un lado,  nos
proponemos encontrar una salida armónica, respetuosa de los derechos de los emigrantes, pero también a nuestra
política para ordenar la migración.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Allende.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra por reglamento.
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La señora EBENSPERGER.-

Presidenta, quiero aclarar algo que se ha dicho acá que no es efectivo, en el sentido de que, de rechazar el artículo
56, no habría norma. Queda sin norma el artículo 56, pero yo quiero invitar a los señores Senadores a que lean el
artículo 70, número 5, en que se señala lo que acaba de mencionar la Senadora Allende . Así, cuando habla de la
subcategoría -la número 5-, expresa:

"Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.".

Entonces, no digan que queda sin norma. Efectivamente, así queda el artículo 56; pero viene absolutamente
resuelto en el proyecto de ley. Y por eso creemos que es innecesario y que enreda y que perjudica a los propios
migrantes el aprobar el artículo 56, incluso modificado, porque el 70, número 5, los protege mucho más.

Esa era mi aclaración, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.

Bueno, este es uno de los artículos más controvertidos de este proyecto de ley, que, recordemos -y creo que es
bueno ponerlo en perspectiva-, pretende sustituir, reemplazar la actual legislación o el decreto ley que data de
tiempos de la  dictadura,  en que las  personas extranjeras  eran vistas  como...(falla  de audio  en transmisión
telemática) que claramente quedó obsoleta, y necesitamos modernizar nuestra legislación en esta materia y
adecuar nuestra política migratoria, después de siete años de discusión de este proyecto de ley.

Entonces, primero, quiero poner en perspectiva que esta normativa en proyecto no es para un periodo particular
de pandemia o de crisis económica, como la que estamos viviendo como país, sino una ley migratoria permanente
para el siglo XXI.

Hay numerosos especialistas que, frente a este debate, plantean que, por ejemplo, se podría introducir un artículo
transitorio, que no está ahora en discusión. Y por eso yo también soy partidario de que este proyecto de ley siga
avanzando y siga siendo mejorado en una Comisión Mixta, en que se introduzca un artículo transitorio que tenga
que ver con la realidad económica del país. Si esta pandemia se prolonga y hay un periodo de crisis económica
más largo, obviamente, uno sería partidario de un control y un cierre de fronteras mucho más estricto, y que este
tipo de indicaciones o este tipo de artículos no se implementara mientras el país se encuentre con una situación de
crisis. Eso se puede poner; hay parámetros económicos posibles de introducir. Si el país tiene determinado nivel de
desempleo, se puede poner un porcentaje.

Pero, bueno, eso es parte de la discusión o de un acuerdo a que se podría llegar con el Gobierno, si es que,
obviamente, este tiene voluntad política para mejorar el proyecto de ley en una eventual Comisión Mixta.

Yo lo que veo es que hay mucha creatividad por parte del Gobierno en términos de operaciones comunicacionales
con el proyecto de migraciones. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el debate, y creo que ensucia la discusión.
Cuando el Gobierno y sus vocerías dicen que el aumento de personas venezolanas -y lo muestran en los medios de
comunicación- es por un efecto "llamada" de esta iniciativa, que no ha sido ni siquiera aprobada en el Parlamento,
que está recién ahora en el Senado, que probablemente todavía falta el trámite en la Comisión Mixta, no es un
debate serio en el fondo, y es como pretender que las personas que están escapando de una situación muy
compleja en Venezuela, por ejemplo, de una crisis económica, social, política, de vulneración de los derechos
humanos de un Gobierno autoritario, como el de Maduro, están pendientes de la tramitación de este proyecto de
ley en Chile. Eso es ridículo, ¡eso es ridículo!, y me parece que es de una creatividad comunicacional interesante.
Ahí, en el segundo piso, me imagino, hay algunas asesorías comunicacionales.
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Pero la verdad es que los ingresos por pasos no habilitados no aumentaron ahora en agosto, ni en pandemia, han
ido aumentando durante todo el Gobierno del Presidente Piñera, especialmente desde que se estableció el visado
de turismo consular; por ejemplo, para venezolanos. Recordemos el show de Cúcuta de Piñera con Duque, donde
hizo un llamado; ahí hubo un efecto "llamada" a la comunidad venezolana a que viniera a Chile. Ahí se produjo un
gran aumento de población venezolana en Chile, y ahí se dijo, además, que con esa política de visas se iba a
incrementar el paso de las personas en situación irregular y el aumento de personas por ingresos no habilitados.

Y ahí están los datos: los ingresos irregulares al país en 2016 registrados por la PDI fueron de 2.665, subiendo
anualmente hasta llegar a 8.048 el año 2019. Y este año, hasta agosto, ya vamos en 5.147.

Entonces, pongamos los datos sobre la mesa; dejémonos de debates artificiales, y hagamos una discusión seria
sobre la política migratoria que queremos para el siglo XXI.

Insisto: lamento que Piñera no haya querido firmar el Pacto de Naciones Unidas para una Migración Segura,
Ordenada y Regular. Dicen que quieren ordenar la casa; bueno, ahí está el instrumento más moderno, basado en
estándares de derecho humanos y de buenas prácticas de políticas migratorias. El Gobierno de Piñera no lo quiso
firmar, al igual que el Gobierno de Trump. Espero que recapaciten frente a ello.

Ojalá este proyecto siga avanzando en una eventual Comisión Mixta.

Yo voy a votar a favor de mantener lo que hizo la Comisión de Hacienda con este artículo. Cualquier cambio que se
haga prefiero que sea en una eventual Comisión Mixta.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Gracias, Presidenta.

En verdad, cuando el Senador Insulza y, sobre todo, la Senadora Allende plantearon su postura respecto a la visa
de  oportunidades  laborales,  me  sorprendió  un  poco,  porque  ello  ya  existe,  tal  como  lo  dijo  la  Senadora
Ebensperger, en el texto de la iniciativa. Está en el artículo 70, numeral 5. La diferencia es que sería una visa no de
permanencia temporal, sino de residencia temporal.

Dicha norma establece que los extranjeros pueden solicitar la visa ante los consulados chilenos en el exterior. Es
justamente lo que planteaba la Senadora Allende . Esta visa se llama "de oportunidades laborales". Y se agrega:
"siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería".

Hasta ahí, Presidenta, es exactamente lo que dijo la Senadora Allende.

Si  queremos eso,  estamos todos de acuerdo.  Entonces,  hay que votar en contra de la norma que estamos
discutiendo y dejar el texto tal como está en el artículo 70, numeral 5. Ello, si es eso lo que quieren los Senadores
socialistas, por su intermedio, Presidenta.

Ahora, es muy distinto el artículo que estamos discutiendo actualmente, que habla de una visa de permanencia
transitoria, no de residencia. ¿Para qué? Para búsqueda de oportunidades laborales. Y lo que dice esa norma es
que se puede pedir esa visa, no previamente en el consulado, sino cuando uno llegue al país.

Eso es lo que estamos viendo ahora.

Por lo tanto, una persona que llega a Chile con una visa de turista podría cambiarla por una visa de búsqueda de
oportunidades laborales y quedarse en el país para buscar trabajo.

El Senador Pizarro dijo que quien define la política migratoria es el Subsecretario y, por tanto, él va a poder decidir
qué migrantes de qué países no podrán acceder a esta visa laboral que se pide al entrar al país.
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El punto es que yo, por lo menos, no creo que la política migratoria se deba hacer según cierto tipo de países. Es
posible hacerlo, pero debiéramos asumir una política. Por ejemplo, como país puede que necesitemos médicos o
especialistas. Ahí el punto no es que queramos médicos especialistas de tal o cual país solamente. La política
migratoria chilena se traduciría en decir: "¿Sabe qué? Queremos favorecer que lleguen médicos especialistas". Y
como los necesitamos,  vamos a permitir,  tal  como está establecido en el  artículo 70,  número 5,  que tales
profesionales extranjeros pidan visa en el consulado chileno de su país y vengan a Chile autorizados por un marco
específico de política de migración para buscar oportunidades laborales.

Hasta ahí es exactamente lo que dijo la Senadora Allende.

La diferencia con lo que planteó el Senador Pizarro radica en que el Subsecretario puede decir que esta visa de
búsqueda laboral, que se solicita al entrar al país, se otorgue a migrantes de un país y no a migrantes de otro. Pero
eso no se puede hacer sin una política migratoria. ¡El punto está en eso!

Creo que las diferencias ideológicas...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Le vamos a dar un minutos más, Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Gracias.

A mi juicio, la diferencia que tenemos es profunda, pues implica ver dónde ponemos el énfasis.

Una opción es ponerlo en los intereses de nuestro país, y hacer una política migratoria según lo que Chile necesita
o la situación que nuestro país está viviendo, como el problema actual de trabajo que se observa.

La otra alternativa es poner el énfasis en el hecho de que un extranjero sin trabajo venga a Chile y en la frontera
pida una visa para buscar empleo.

Yo creo, Presidenta , que el énfasis debe estar puesto en la definición de una política migratoria según lo que Chile
necesite. Así será una migración ordenada, de oportunidades reales y que responda a la situación que en ese
momento está viviendo el país.

Eso no se soluciona con la votación separada que plantea el Senador Insulza, porque...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene un minuto más, Senadora.

La señora VON BAER.-

Termino, Presidenta .

Decía que tampoco se soluciona con lo que plantea el Senador Insulza, pues lo que él señala, lo que él verbaliza se
soluciona con el artículo 70, número 5, tal como está. Sin embargo, si sacamos la parte que él quiere votar
separadamente, esto sigue sin tener un marco de política migratoria general.

Al mismo tiempo, lo único que se cambia en realidad es que esta visa de oportunidades laborales puede pedirse en
el extranjero y no al entrar a Chile. Esa es la única diferencia.

Según lo que verbalizan los Senadores socialistas, los invito a quedarse con el artículo 70, número 5, que está
mejor resuelto y que es exactamente lo que han planteado, y a votar en contra, por tanto, de la visa de búsqueda
laboral que se pide al entrar al país, como está propuesto en el artículo 56 bis.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Gracias, Senadora Von Baer.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos.

No tiene activado el micrófono, Senador.

Ahora sí.

Tiene la palabra.

No se escucha, Senador.

El señor LAGOS.-

¿Se escucha ahí, señora Presidenta ?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ahora sí.

El señor LAGOS.-

Disculpe, el problema era mío, para variar.

Este proyecto de ley ha tenido una tramitación bien peculiar, porque ha pasado por tres Comisiones (Gobierno,
Derechos Humanos y Hacienda) y de cada una de ellas ha salido un texto distinto de las otras dos, que, además,
varía respecto de la iniciativa original. O sea, en el fondo, tenemos cuatro proyectos sobre migración.

Ahora  bien,  todo esto  se  ha  traducido  en  un debate  que se  ha  ido  poniendo ingrato,  como señalé  en  su
oportunidad, por la forma en que se ha abordado el tratamiento de un tema que es delicado y complejo.

Y es delicado y complejo por varias razones: una, porque no es fácil para ningún país lidiar con la migración, sobre
todo cuando hay un flujo migratorio muy grande; dos, porque enfrentamos una migración con un volumen muy
fuerte en un corto período de tiempo; tres, porque es muy complejo cuando un sector -y yo lo entiendo desde el
punto de vista político, pero no lo comparto; es más, lo condeno, aunque lo entiendo en la lógica básica, simple,
casi ordinaria de la política- dice: "Aquí tengo un ángulo que hay que explotar políticamente porque me va a
redituar". Y cuál es: la xenofobia, el racismo, el susto al extranjero, "les vienen a quitar la hora, la pega a los
chilenos", "viene la delincuencia".

Y eso lo hizo, con todas sus letras, no en una, sino en dos oportunidades, el otrora candidato Sebastián Piñera . En
la campaña presidencial él equiparó migración con delincuencia. Lo manifestó en la campaña. Después se desdijo,
lo tuvo que aclarar, pero lo dijo dos veces.

Hay un sector de la ciudadanía -y yo lo entiendo, porque es tentador, está ahí- que es racista o xenófobo, y algunos
lo reconocen derechamente. Al igual que en todas las sociedades del mundo, hay distintos tipos de seres humanos.

Pero hay otro sector no menor de chilenos que, genuinamente y tal vez de manera veraz, sienten aprensión y
ansiedad frente a la migración, a lo diferente de la cultura que llega y se instala en ciertos barrios. Ahí permea un
discurso muy confrontacional. Y yo entiendo eso.

Lo que le corresponde a un verdadero líder, a un líder de verdad, que está por arriba, que mira Chile para los
próximos quince, veinte años, es contener y encauzar esa ansiedad y ese susto de los chilenos por la migración
que ha llegado en los últimos quince años de manera muy fuerte. Pero, en vez de eso, ¿qué ha hecho este
gobernante, que no es un líder por ninguna parte? Azuza la ansiedad, le da más ínfulas, le da energías a ese susto,
y lo alimenta.

Eso es lo que ha ocurrido con este proyecto de migración.

En cuanto al artículo que estamos discutiendo ahora, podemos estar en desacuerdo y ver si es lo mejor o no, si hay
que perfeccionarlo o no. Incluso, aquellos que propusieron la indicación hoy día son más partidarios de buscar otra
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fórmula, de ir a la Comisión Mixta, etcétera. Los mismos que la formularon -y algunos de nosotros en Hacienda
defendimos con mucha fuerza esta norma- hoy día tienen una visión distinta y han dicho que tal vez haya que
modificarla, que no es lo mejor, que veamos el punto después. Yo todo eso lo entiendo.

Pero lo que no le voy a aceptar al Gobierno, un Gobierno que está mal evaluado no por Lagos Weber y la
Oposición, sino por la ciudadanía en Chile, es que trate de encontrar una tabla de salvación en la migración. Y
vamos  con  las  editoriales  en  los  medios,  y  vamos  con  las  primeras  planas  que  muestran  a  un  grupo  de
parlamentarios, que somos tan retorcidos que hacemos dos cosas malas: una, apoyar algo que es un mal para
Chile y, otra, que tomamos una mala causa, que es pura pérdida política. Según eso, somos tan limitados que
optamos por una causa que tiene graves limitaciones desde el punto de vista comunicacional,  pero igual la
adoptamos, como si quisiéramos autoinfligirnos una derrota.

Y no es así. Lo que hacen los artículos 56 bis y 27 es proponer una fórmula que, por lo demás, le da todas las
atribuciones al gobierno de turno para establecer modificaciones y excepciones.

No voy a repetir lo que leyó el Senador Pizarro, porque está clarísimo. Lo que sí me voy a permitir leer el artículo
56 bis, señora Presidenta . Dice: "El ingreso al país bajo esta subcategoría de permanencia transitoria podrá
solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del país de origen, a elección del solicitante. Se podrá
exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado
chileno en el exterior, en los casos contemplados en el artículo 27", y eso lo determinará el Subsecretario .

Yo nunca entendí al Gobierno. Lo digo francamente. Es cosa de revisar las actas de la Comisión de Hacienda.
Nunca comprendí el razonamiento del Gobierno, pero ahora lo entiendo, porque...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Concluyó su tiempo, Senador.

El señor LAGOS.-

Voy a pedir el minuto tradicional que siempre solicita el Senador Coloma . No sé en qué consiste, pero lo pido.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Continúe.

El señor LAGOS.-

Solo quiero decir que el artículo 27 señala que, "por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional", se podrá establecer limitaciones a esto.

Entonces la fórmula está ahí, en la iniciativa de ley.

Además, quiero manifestar que no es lo mismo que lo establecido en el artículo 70, número 5, que es para la
legislación permanente, etcétera. Esto es para el caso puntual de la búsqueda de oportunidades laborales. Si hay
abuso, si existe la sensación de que hay migrantes de determinados países que están abusando mucho de esto, la
autoridad dirá: "No va más".

Pero no me parece bien la campaña sucia que ha hecho el Gobierno en esta materia. Lo que logra con eso es que,
en las campañas que vienen ahora luego, uno se vea tentado de empezar a buscar los adjetivos adecuados para
infligirle aún más daño a un Gobierno que está pésimamente mal evaluado por la ciudadanía.

Yo propongo aprobar la norma como viene de la Comisión de Hacienda. Después veamos qué ocurre en la
Comisión Mixta que de todos modos va a haber.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
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El señor NAVARRO.- Gracias, Presidenta .

El proyecto de ley de migraciones ha tenido una creciente ideologización, incluso desde su cúspide, su cenit, como
son las expresiones del Subsecretario Galli , que nos acompaña en la Sala. ¡Son falsedades, son mentiras! Culpar al
Senado del aumento de la migración ilegal es parte de un populismo migratorio que ha impulsado el Presidente
Sebastián Piñera de manera permanente.

La responsabilidad de la migración ilegal es del actual Presidente Sebastián Piñera . Él fue a Cúcuta y, con un
populismo desatado e intromisorio, buscaba generar un golpe de Estado en Venezuela, junto con la Administración
de Donald Trump y con Iván Duque , de Colombia, de donde sale el 70 por ciento de la cocaína del mundo, según
Naciones Unidas. ¡Pretendían intervenir en Venezuela!

¿Qué dijo ahí? ¡Vengan a Chile! ¡Visa de responsabilidad democrática! ¡Vamos a recibir a todos los que quieran
venir! Y en los años 2018 y 2019, ingresaron a Chile 303.659 venezolanos, sin contar el 2020.

Fue un fiasco lo de Cúcuta y una tontería lo de la ayuda humanitaria. Todavía no sabemos dónde están los
containers que él  llevó desde Chile  para ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.  Pero les impide comprar
alimento y medicamentos a los venezolanos el grupo que él lidera, el Grupo de Lima, conformado por un conjunto
de Presidentes derrotados y absolutamente deslegitimados.

Hay que aclarar  el  populismo migratorio.  Moreira  expresa  que los  venezolanos  que vienen a  Chile  no  son
refugiados políticos, sino personas que buscan mejores condiciones económicas, y Coloma nos señala que hay
cinco millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por persecución política y acusa al Presidente
Nicolás Maduro . Sería bueno que la UDI se ponga de acuerdo: los venezolanos vienen ¿porque hay persecución
política o porque hay una búsqueda de mejores condiciones económicas?

Solo quiero decir que son bienvenidos los venezolanos que deseen entrar a Chile. La Comisión de Derechos
Humanos -y esto se lo digo con dolor al Senador Juan Pablo Letelier - está abierta para recibir todos los testimonios
de aquellos ciudadanos venezolanos que en nuestro país hayan sufrido la violación de sus derechos. La Comisión
los va a acoger, los va a escuchar y va a recibir sus antecedentes. ¿Fueron torturados, fueron violados, fueron
abusados? La Comisión de Derechos Humanos está abierta para recibir esos testimonios.

Por eso, con dolor, he escuchado al Senador Juan Pablo Letelier señalar una opinión sobre el Presidente Nicolás
Maduro .

No hubiera esperado que de la boca de un socialista, ni menos de quien ha sufrido la pérdida de su padre en
Washington a manos de la dictadura de Pinochet,  impulsada por los Estados Unidos,  saliera una afirmación
descalificatoria de esa naturaleza.

Ojalá que el Senador Letelier pueda recapacitar.

Por su parte, Bellolio dice que a los niños venezolanos los puede llevar al Sename.

¡Es que se han vuelto locos en el Gobierno!

Señala que a las mujeres y a los niños venezolanos los van a proteger, y que podrían llevar a los niños al Sename.
Es  decir,  ¡peor  que  Trump!,  que  pone  en  jaulas  a  los  niños  de  Centroamérica  que  llegan  a  territorio
norteamericano. Y aquí el Gobierno, que dice proteger a los migrantes, nos anuncia a través del Ministro Bellolio
que podría eventualmente llevar a los niños migrantes al Sename, ¡donde los violan!, ¡donde los abusan!

Yo espero que Bellolio pueda retractarse de esa afirmación, porque es francamente temeraria, inaudita.

Y también espero que haya claridad respecto al informe que don Francisco Cox , abogado de Jovino Novoa y de
Marcela Cubillos , de la UDI, ha realizado sobre Venezuela.

Con relación a las visas, señora Presidenta, la Senadora Von Baer nos dice que no debemos discriminar por
nacionalidades para la migración.

He impulsado una ley durante los últimos siete años para que médicos cubanos puedan venir a salvar vidas, y el
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Presidente Piñera , el Gobierno y el Colegio Médico se oponen tenazmente. No quieren que médicos extranjeros
vengan a salvar vidas a Chile, donde faltan cuatro mil médicos.

Entonces, establecer la entrada de migrantes seleccionados se cruza con la ideología.

El artículo...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a activar su micrófono nuevamente, Senador.

¿Lo puede activar usted desde allá?

Ahí.

El señor NAVARRO.-

Bien.

Quiero decirle al Subsecretario Galli que él tendrá la facultad; el Subsecretario del Interior decidirá a quién deja
entrar y a quién no.

Y me parece adecuada, por lo que he escuchado -pues no he sido parte de ese acuerdo- la votación separada
solicitada por el Senador Insulza, en el sentido de que esta visa pueda ser sea exigida en el lugar de origen y no en
la frontera. Veámoslo.

Este artículo genera una política permanente de regulación migratoria distinta a los términos en que lo han
planteado los Senadores de la UDI. Y creo que lo señalado por el Senador Insulza parece ser lo correcto, toda vez
que al final del día la responsabilidad de quien entra a buscar trabajo dependerá del gobierno de turno, en la
facultad del subsecretario sobre la política regulatoria.

Por eso creo que hay que aprobar este artículo para ir a Comisión Mixta, con la esperanza de generar el acuerdo a
fin de que esta visa de trabajo temporal pueda ser solicitada en el lugar de origen y no en la frontera.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Voy a entregar la palabra al Senador José García.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , creo que hay una mayoría en el Senado que está en profundo desacuerdo con la idea de que la
visa laboral se obtenga al momento de ingresar al país.

Y todos estamos de acuerdo en que si alguien quiere y necesita venir a trabajar, lo haga obteniendo su visa en el
consulado respectivo. Porque eso es una migración ordenada, segura, que además garantiza el respeto de los
derechos humanos de quienes vienen a Chile, para que no queden expuestos a situaciones de enorme abuso, en
muchos sentidos, pues muchas veces los migrantes no tienen dónde trabajar, no tienen dónde vivir, lo que genera
una situación profundamente dolorosa.

Esta intención, que me parece mayoritaria en el Senado, está muy bien recogida en el artículo 70, donde se señala
que "Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (...) fijará los requisitos
de las subcategorías de residencia temporal". Y una de esas subcategorías es la que establece el número 5 de este
artículo: "Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades
laborales, siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y
Extranjería".

Lo explicó muy bien la Senadora Luz Ebensperger . Por eso, yo hago un llamado a que tengamos una postura que
permita la migración segura y ordenada, el respeto de los derechos humanos de quienes llegan a nuestro país y
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que también resguarde la seguridad de nuestros propios compatriotas. Creo que para lograrlo hay que rechazar el
artículo 56 bis, sin ningún temor y sin ningún drama, y aprobar lo que señala el artículo 70, particularmente en el
numeral 5, que he leído, pues garantiza a cualquier ciudadano extranjero que necesite venir a trabajar a Chile la
obtención de una visa laboral a través del consulado respectivo.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El Senador Letelier ha pedido la palabra por derecho a réplica frente a la alusión que anteriormente ha hecho en su
intervención un Senador.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , lamento que el Senador que antecedió en la palabra al Senador García confunda lo que he
dicho.

Todos los organismos internacionales de derechos humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el último
informe de Naciones Unidas respecto a lo que ocurre en Venezuela, indican que agentes del Estado, es decir,
funcionarios del Estado venezolano, han violado los derechos humanos.

Esto lo hemos afirmado en forma reiterada en el Senado y también en la Cámara de Diputados. No solo lo han
hecho los socialistas. Diputadas como Camila Vallejo también lo han reconocido y afirmado. Porque el tema de
derechos humanos no es de Derechas o de Izquierdas,  es de los derechos fundamentales de las personas,
independiente y previo al Estado.

No se puede ser consistente en esta materia pensando que es un crimen si afecta a mis amigos, pero que si afecta
a los que no son mis amigos está bien.

Yo, Presidenta , rechazo esa lógica. Y el colega que antecedió en la palabra al Senador García parece que no
aprendió que los temas de derechos humanos son fundamentales, son derechos fundamentales.

Por lo menos parece que tenemos una coincidencia en materia de migración: no son responsabilidad del debate
parlamentario las migraciones ilegales que han ocurrido en nuestro país.

Sin embargo, no creo que sea correcto aceptar que un colega haga afirmaciones desmedidas, fuera de contexto
sobre lo que son las creencias fundamentales.

Disculpe si a él le molesta, pero los socialistas no aceptaremos la violación de derechos humanos de parte de
ningún gobierno, de ningún funcionario público, de ningún Estado, sean gobiernos de Derecha o de Izquierda...

--(Aplausos en la Sala).

... y eso es algo que incluso los que me aplauden de enfrente a veces han encubierto.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Señora Presidenta, quiero plantear unas breves reflexiones respecto de este proyecto en particular.

En primer lugar, muchas de las personas que llegan a Chile como migrantes no lo hacen porque quieren salir de su
país, sino que migran porque efectivamente las condiciones económicas y políticas son desfavorables. Como bien
lo mencionaba el Senador Letelier, el caso de Venezuela es realmente una tragedia, y, evidentemente, eso hay que
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considerarlo.

Me parece que no hay nadie que no crea que las personas estarían mucho mejor si pudieran estar desarrollando
sus vidas con sus familias en su país de origen.

En segundo término, la mayoría de los chilenos esperamos que los extranjeros que vienen a trabajar y a desarrollar
su vida en esta querida patria lleguen idealmente con RUT, con visa, que formalicen su vida acá, porque sin duda
eso va a permitirles desarrollar una vida laboral y familiar mucho mejor.

Hoy día, alrededor de trescientos mil migrantes están todavía de manera irregular en Chile.

Y  seamos  francos,  si  bien  este  artículo  tiene  una  buena  intención,  lo  complejo  es  la  supervisión  de  su
cumplimiento. Porque las personas que no logren acceder en el plazo determinado a un contrato laboral van a
quedar dando vueltas en condiciones muy precarias y, a veces, viviendo situaciones abusivas, producto de que -
seamos realistas- no disponemos de la capacidad ni del personal necesario en Investigaciones para hacernos cargo
de todas ellas. Muchas veces se producen detenciones sorpresivas donde aparecen personas que están irregulares
y que han pasado meses en dicha condición.

Me preocupa mucho que varios estudios internacionales, y el Departamento de Extranjería también ha publicado
algunos, planteen que un país con sobre el 10 por ciento de migrantes de su población total tiene serios y
complejos desafíos en los ámbitos de vivienda, trabajo, salud, educación, entre otros.

Yo lo he planteado en varias ocasiones acá. Chile es un país de migrantes; mi región es una región de migrantes.
La Araucanía hace ciento veinte,  ciento treinta años no existía y fue poblada principalmente por migrantes,
además de la población mapuche que ya vivía en el territorio.

Por lo tanto, la migración es importante y sin duda enriquece a un país. Pero sobre el 10 por ciento, según los
estudios, hay que generar condiciones para que los migrantes vivan dignamente.

¿Hoy día estamos en condiciones de ofrecerles a las personas que ingresan al país una vida digna y de asegurarles
que sus  derechos serán respetados?  Yo tengo mis  dudas porque,  seamos honestos,  a  la  gran cantidad de
campamentos que actualmente hay en Chile por déficit de viviendas hemos visto que se han incorporado en su
mayoría migrantes.

En este ámbito, la situación del norte es bastante compleja y la del sur no es menor.

A mí me preocupa principalmente el indiscriminado ingreso de migrantes que hemos sabido se produce en el
norte, situación que no es responsabilidad de este Congreso. Yo he sido bien crítica respecto a la falta de control,
porque, al final del día, que haya migrantes en carpas a la orilla del mar no es digno para ningún ser humano.

Entonces, no es un tema de Derecha o de Izquierda, de un Presidente o de otro, aquí no estamos compitiendo por
cuántos migrantes más entraron en un Gobierno o en otro, sino que estamos viendo cómo somos capaces de
elaborar una ley que permita regular la migración y generar las condiciones para que quien llegue al país lo haga
en las mejores condiciones posibles. Lo otro es inhumano.

En consecuencia, considero necesario que le demos una vuelta a lo planteado en el número 5) del artículo 70, y de
ser necesario enriquecer esa norma, hagámoslo. Pero no confundamos.

Yo sé que estamos ante temas políticos. Pero hoy día se requiere que a quienes lleguen al país se los trate con la
dignidad  y  el  respeto  más  profundo  en  los  derechos  que  les  asisten  como  seres  humanos.  Es  mi  mayor
preocupación. Y, en ese contexto, veo que ahora no están las condiciones, ni en materia de recursos humanos ni
institucionales, para supervisar que quien no pueda cumplir con el tiempo que se le está dando en el artículo 56 no
quede dando vueltas en el país en condiciones infrahumanas.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Aravena.
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Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Señora Presidenta, sin lugar a dudas, esta discusión marca el centro de lo que va a ser esta nueva ley de
migraciones.

Todos los países del mundo tienen el derecho y el deber de poder regular esta materia. Y por eso quiero reflexionar
sobre el modelo al que todos aspiran. Y dicho modelo, que es contar con una visa para llegar a trabajar a un país,
requiere un proceso, y un proceso que no es simple ni sencillo. ¿Por qué? Porque se exigen y se demandan muchas
condiciones que deben reunir las personas. Algunas de ellas, relacionadas con la salud e, incluso, con la cantidad
de vacunas y la fecha de vencimiento de tales vacunas. ¿Por qué? Porque en los procesos migratorios también se
pueden generar problemas de salud. Lo segundo, que efectivamente posean las competencias que se requieren
para ejecutar los trabajos cuya realización viene a ayudar mucho. La migración le hace bien a los países, pero en la
forma ordenada que poseen los países para ofrecer lo que cada uno puede disponer. Pero en esa oferta debe
existir, por otro lado, el compromiso y el respeto de los que quieran acceder a ese país.

Y ese estándar se aplica en toda Europa. Es el estándar que existe en todos los países del mundo, incluidas las
naciones con las que compartimos el Pacífico Sur. No es de extrañarse, entonces, que tengamos que establecer
reglas claras y hacer que se cumplan. Hay países a los cuales les es más fácil controlar porque son islas adonde
cuesta mucho llegar.

Nosotros poseemos quizás una de las fronteras más grandes, con lugares extremadamente desérticos: el desierto
de Atacama es considerado el lugar más seco del mundo. Y, obviamente, esa frontera tiene demasiados pasos. Por
eso se ha visto el ingreso irregular de muchas personas. Y hay otros que decididamente buscan la única forma de
poder acceder al territorio y llegan al país.

Entonces, definir el proceso es en lo que estamos ahora.

Y en estas reglas claras, se está estableciendo lo mejor que puede ocurrir: garantizarles a las personas que
efectivamente van a poder ser incorporadas en un proceso que resulta fundamental: un trabajo digno, de buena
calidad, estable, que les permita desarrollarse.

El mundo está cambiando. Y está cambiando probablemente a nuevos trabajos que no conocemos. Y por eso que
se van a requerir migrantes con otras cualidades y habilidades. Se va a perder mucho trabajo manual, y tal vez
haya países donde las personas que emigran solamente tengan esas condiciones.

Pero aquello no quiere decir que no puedan migrar, pero sí que debemos disponer de procesos no solo para regular
la visa, sino que también para proveer capacitación, de modo que las personas puedan adaptarse de mejor forma
a los trabajos. Eso es ver el problema de manera integral.

Lo que no puede ocurrir son abusos de terceros que están generando situaciones indeseadas, como el tráfico de
personas. Y estamos en presencia de eso.

Y por eso debemos alertar a las policías, a Interpol para perseguir a aquellos que desde países vecinos están
generando este tráfico de personas. Y esa es una medida concreta.

También tenemos que entender el fenómeno. De las 1.198 personas que ingresaron irregularmente al país, 868
son de Venezuela, un 72 por ciento. O sea, aquí no estamos en presencia de la situación normal de un 10 por
ciento de cada país, que especialmente es lo que ocurre con nuestros países vecinos, sino que estamos en
presencia de un desplazamiento de personas que buscan refugio.

Entonces, estamos viviendo una situación particular. Y tenemos que ser capaces de entender que esa situación no
es lo que queremos: no queremos que la gente deba abandonar su país buscando refugio en otro.

Pero esa es materia de otra discusión, no de nuestra ley migratoria.

Yo creo que las reglas están muy claras. Y por eso adelanto mi voto, para poder generar una condición que nos
permita regular de forma controlada la migración, asegurándoles a las personas que van a tener las mejores
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condiciones para incorporarse al país. Chile necesita efectivamente de migrantes. Y los migrantes que lleguen a
nuestro país, de forma regular y ordenada, van a ser muy bien recibidos. Pero no queremos que existan terceros
que estén distorsionando y traficando con personas. No queremos que los que lleguen queden desprotegidos.

Y por eso debemos ser muy conscientes, en el momento de votar, para decidir sobre algo que va a ser una ley
permanente.

Muchas gracias, señora Presidenta .

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pugh.

Ofrezco la palabra al señor Subsecretario del Interior .

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Señora Presidenta , en verdad, agradezco la discusión que hemos tenido, porque, más allá de las opiniones de
cada uno, la posición del Gobierno no ha variado.

Nosotros sostuvimos una misma posición en la Comisión de Hacienda -y así les consta a sus miembros-, en la
Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Gobierno, que fue establecida en julio de este año, antes de
los hechos ocurridos en los últimos meses, donde hicimos ver los posibles efectos que nosotros veíamos en las
indicaciones presentadas en la Comisión de Hacienda.

Entendemos, eso sí, sobre la base de la votación separada que ha pedido el Senador Insulza, que tenemos acuerdo
en los objetivos -por lo menos, así lo veo- y diferencias en los instrumentos para lograr esos objetivos.

En tal sentido, no me empantanaría en esta discusión si el objetivo es que aquellas personas que vienen a buscar
oportunidades a nuestro país tengan una vía regular para poder hacerlo.

Y eso se encuentra en el artículo 70, número 5, del proyecto de ley que ya fue aprobado.

Esta iniciativa ya contempla un permiso de residencia temporaria que permite la búsqueda de oportunidades
laborales conforme a los objetivos de la política migratoria.

Eso ya se halla considerado. De manera que quizás es correcto el ejercicio que planteaba el Senador Pizarro,
cuestión que con tanto énfasis señaló también la Senadora Ebensperger, porque hay que tener muy claro que el
gran instrumento de política  pública,  la  gran vía  para implementar  la  política  de migración es  la  categoría
migratoria de la residencia temporaria.

Entonces, lo que se está planteando en este artículo, en el 56 bis, es un permiso transitorio por 90 días solamente
para la búsqueda de oportunidades laborales.

Tenemos, pues, una diferencia de instrumentos.

¿Por qué le quiero exponer, legítimamente, que esto es inconveniente para el propio migrante? Porque si la
persona ingresa con un permiso transitorio, entrará en peores condiciones para desarrollar su vida en Chile que si
lo hiciera conforme a lo que dispone el artículo 70, número 5, esto es, con una residencia temporal.

Le voy a poner un ejemplo muy claro, Presidenta .

Aquel que ingresa a nuestro país con una visa, con un permiso de residencia temporal tendrá acceso a un RUT y
rápidamente podrá optar a puestos de trabajo, a hacer cotizaciones previsionales y de salud, a una serie de
medidas que le permitirán desarrollar su vida con normalidad en Chile.

En cambio, si entra con un permiso de permanencia transitoria estará en condiciones más precarias: tendrá un
período acotado de 90 días y después va a estar desesperado por conseguir ese contrato de trabajo para los fines
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de extender su permanencia en nuestro país.

La solicitud de votación separada del  Senador Insulza da cuenta de que el  objetivo que buscamos,  de una
migración ordenada, segura y regular, es compartido. Por eso quiero poner el énfasis en que creemos que el mejor
instrumento para lograr aquello es el del artículo 70, número 5, el de la política nacional de migración, el de la
residencia temporal, y no el de la permanencia transitoria, que se halla establecido en el artículo 56 bis.

Esa es la cuestión. Es más bien una discusión de instrumentos, no de objetivos, porque, por lo expresado por el
Senador Insulza, no tenemos diferencias sobre estos.

Por lo tanto, debemos evitar la precariedad que podría generar el tener un permiso de permanencia transitoria
como el establecido en el artículo 56 bis.

Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor LETELIER.- ¡Quiero pedir el cierre del debate!

El señor GALILEA.-

Señora Presidenta , quisiera tratar de simplificar la discusión respecto del artículo 56 bis.

Si observamos bien todo lo que se ha conversado, quizás en una afirmación del Senador Ricardo Lagos Weber
podamos apreciar el punto central de por qué estamos discutiendo tanto.

Hace algunos minutos Su Señoría señaló que lo que dice el artículo 56 bis no es lo mismo que plantea el artículo
70, número 5.

Tal vez ahí se halla el trasfondo de este debate. Porque el artículo 70, número 5, busca exactamente lo mismo que
propone el artículo 56 bis.

Si quieren analizamos aquello un segundo entre todos.

¿Qué dice el artículo 56 bis? Que una persona en consulado extranjero, o en el aeropuerto, o en la frontera de Chile
puede pedir  un permiso para buscar trabajo.  ¿Qué plantea el  artículo 70,  número 5? Que en un consulado
extranjero la persona puede solicitar una residencia temporal para buscar trabajo.

Ambos tienen exactamente el mismo objetivo.

Sigamos.

El artículo 56 bis, ¿qué plazo da para encontrar pega? Noventa días.

El artículo 70 número 5, ¿qué plazo entrega? Dos años.

O sea, desde ese punto de vista, para conseguir pega, ¿qué artículo es mejor? El 70, número 5.

Continuemos.

¿El artículo 56 bis le da a la persona la posibilidad de acceder a un RUT para buscar trabajo a fin de formalizarse?
No se la entrega.

¿El artículo 70, número 5 le brinda a la persona la alternativa de tener un RUT? Obviamente que sí. ¿Por qué?
Porque habrá obtenido una residencia temporal por dos años.

Entonces, desde todo punto de vista, no hay que ser muy lúcido para decir: "Conviene el artículo 70, número 5".
De hecho, en la Comisión de Gobierno conversamos mucho el punto. En ella estuvieron los Senadores Araya ,
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Letelier , quien después fue reemplazado por el Senador Insulza, con los cuales discutimos muchísimo este asunto,
y  llegamos  a  la  conclusión  de  que  la  manera  de  compatibilizar  las  oportunidades  laborales  tenía  que  ser
concordada con el hecho de pedir el permiso fuera de las fronteras, es decir, en los consulados de los países de
origen.

¿Por qué eso es así? Porque la experiencia internacional -y en esto, por favor, no tengamos una especie de
ingenuidad migratoria- dice que cuando la persona llega a un país el problema ya es de este.

En definitiva, qué estamos diciendo: "¡Pídalo en el consulado!".

Si todos estamos de acuerdo en que sería bien raro que una persona que tomó un avión o un barco, o que se vino
en bus desde Tacna hacia nuestro país se le ocurriera decir al momento de llegar: "En realidad, vengo acá a buscar
una oportunidad laboral". ¡No! Evidentemente, eso lo sabe antes de tomar el bus, el avión o el barco.

Por lo tanto, lo lógico es que ese permiso lo pida en su país de origen, en el consulado, de acuerdo con las políticas
migratorias que para ese momento tenga definido Chile.

Yo no logro encontrar el problema de hacer eso.

Como digo, la persona que llegó a la frontera chilena ya sabía que venía a buscar trabajo.

Por consiguiente, desde la perspectiva de nuestro país, es de toda lógica y de todo orden que aquello lo pida de
antemano; y, asimismo, que disponga de dos años para buscar pega, pues noventa días es un plazo demasiado
mínimo para que esta cuestión resulte. De lo contrario, lo único estaremos haciendo será generar ilegalidad:
¡noventa días es un plazo bajísimo!

En segundo lugar, el tipo no va a tener RUT. Por lo tanto, si es que logra encontrar una pega dentro de noventa
días, cosa que es difícil, deberá partir a realizar el trámite para que, de acuerdo con el artículo 70, número 2, le
otorguen una residencia temporal para conseguir el RUT.

¡En todo ese rato ya perdió la pega el hombre...!

Estamos, por lo tanto, creando una figura ficticia que no tiene mayor sentido.

En consecuencia, les pido a todos los que trabajaron en la Comisión de Gobierno que recuerden todas nuestras
conversaciones y por qué definimos eso así.

Aquello es de toda lógica, desde todo punto de vista: humanitario; orden de migración; voluntad de recibir a
cualquier cantidad de migrantes, pero en orden y con una lógica.

El Consejo de Política Migratoria -y esto también debemos recordarlo todos los que trabajamos en la Comisión de
Gobierno- pasó a estar integrado por el Ministro del Trabajo , porque en todo el tema migración al final dónde les
aprieta el zapato a los países: ¡en el mundo laboral!

Además -y no se olvide nadie de ello-, Chile tiene una norma que debiera eliminar si es que efectivamente quiere
ser consistente con su vocación promigración: hoy día el 85 por ciento de los trabajadores han de ser chilenos. Y yo
no entiendo esa norma si queremos ser abiertos a la migración. Si damos la posibilidad de venir a buscar pega,
quitemos ese precepto para que el migrante cuente con posibilidades reales de encontrar un trabajo legal, con
todas las protecciones que da nuestro país.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Por favor, señor Secretario , dele más tiempo al Senador Galilea.

Le vamos a dar un minuto más a Su Señoría.

El señor GALILEA.-

¡El minuto tradicional...!
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Por eso, señora Presidenta , pido no confundir las cosas y volver al análisis original. El artículo 70, número 5,
resuelve de muchísimo mejor manera para el migrante y para el país lo que se está buscando. Es una ingenuidad
migratoria decir que esto se debe pedir cuando se llega al puerto, al aeropuerto o al paso fronterizo. Eso no tiene
sentido desde ningún punto de vista, ni para el migrante, ni para el país.

Así que pido rechazar esta norma y volver a la redacción propuesta por la Comisión de Gobierno, que estuvo muy
bien trabajada y pensada.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Se ha solicitado el cierre del debate.

Propongo que lleguemos hasta acá. No obstante, le voy a entregar la palabra al Senador Araya, quien está inscrito
previamente.  Luego de ello  iniciaremos la  votación,  y  quienes no han hablado -pasamos ese aviso-  podrán
fundamentar su voto.

Puede intervenir, Su Señoría.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , creo que el Senador Rodrigo Galilea me ahorró buena parte de los argumentos que iba a
utilizar, porque él describió en forma bastante precisa cuál fue el debate que tuvimos al interior de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización con respecto a la denominada "visa de oportunidades laborales" o
como es conocida por la opinión pública: "visa de turismo laboral".

Sobre el particular, quiero decir que comparto el criterio de la Comisión de Gobierno en orden a rechazar este tipo
de visa, porque a mi juicio claramente reviste mayores problemas para los migrantes y para los chilenos que la
contemplada en el artículo 70.

Acá deseo recordar que la nueva Ley de Migraciones que estamos aprobando incluye el denominado "Consejo
Nacional de Política Migratoria", el cual estará formado por varias autoridades: entre otras, el Ministro del Trabajo.

Y este Consejo, a diferencia de lo que han señalado algunos Senadores que me precedieron en el uso de la
palabra, será el que fije la política migratoria.

La tarea del Subsecretario del Interior es implementar la política migratoria, no es este el que la plantea. La política
migratoria es definida por el Presidente de la República junto con el Consejo y se actualiza cada cuatro años.

Entonces, aquí hay un criterio mucho más amplio que el  de un funcionario sobre cómo se va a abordar la
migración. En tal sentido, el país podrá decir en determinado momento si acepta o no una mayor cantidad de
migrantes producto de la situación económica y del mercado imperante.

Hoy, a todas luces, esta visa de oportunidades laborales a mi juicio no debiera aprobarse, pues claramente Chile
está pasando por una compleja situación económica; nos hallamos con un alto nivel de desempleo, y los migrantes
que podrían llegar con esta visa vendrían a buscar trabajos que probablemente no están hoy o que necesitan ser
ocupados por connacionales.

En esa misma línea, también argumenté que este tipo de visas me parecía una mala idea, porque además hay que
tener presente otro factor. Este tipo de visas puede ser un elemento que distorsione el mercado del trabajo, pues
se trata de migrantes que vienen a Chile a buscar una oportunidad y que probablemente estarán más dispuestos a
aceptar condiciones de empleo inferiores a las que admitiría un nacional.

Esto hemos visto lo que ocurre hoy en el norte, lo que sucede en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla con muchos
migrantes que no tienen trabajo y aceptan cualquier tipo de oferta laboral, lo que ha impactado en el mundo del
trabajo.

Por otra parte, las autoridades llamadas a fiscalizar -en este caso, la Inspección o la Dirección del Trabajo- muchas
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veces no tienen la capacidad para ello.

En consecuencia, este tipo de visa claramente puede verse como un mal instrumento que va a perjudicar tanto a
chilenos como a los migrantes que quieran venir a nuestro país.

Nosotros defendemos y creemos que uno de los principios que tienen que inspirar la Ley de Migraciones, que por lo
demás ya ha sido aprobada, es que el país puede darse los argumentos para contar con una política migratoria
clara y ordenada.

Bajo ese prisma y ese criterio, la norma para la visa laboral que contempla el artículo 70 es mucho mejor que la
que se está proponiendo en este artículo; asimismo, entrega mayores resguardos respecto de los migrantes al
momento de solicitar este tipo de visa, y produce un sinceramiento para saber a qué están viniendo los extranjeros
a nuestro país: esto es, si es en calidad de turistas o si ingresan a buscar empleo.

Por esa razón, señora Presidenta , me voy a pronunciar en contra de la visa de oportunidades laborales. Como ya lo
dije, pienso que no están las condiciones económicas en nuestro país para otorgar este tipo de visa.

Probablemente, en un par de años más, el Consejo de Política Migratoria podrá decidir otra situación y establecer si
este tipo de visa se justifica. Pero, atendida la actual circunstancia económica de Chile y la alta tasa de desempleo,
voto en contra de este artículo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Queda cerrado el debate.

En votación el artículo 56 bis.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Procederemos a consultar por la opción de voto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que se
encuentran fuera de la Sala.

En esta sesión corresponde iniciar la consulta con el Senador señor Huenchumilla.

La opción "sí" es a favor del artículo introducido por la Comisión de Hacienda; la opción "no" es contra dicha
norma, esto es, para rechazar el artículo 56 bis que fue introducido en las modificaciones efectuadas en dicha
instancia.

No sé si quedó claro: "sí" es a favor de mantener el referido artículo; "no" es por rechazarlo y eliminarlo.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Voy a mantener la votación de la Comisión de Hacienda. Muy probablemente este artículo y el proyecto irán a una
Comisión Mixta. Entonces, seguramente algunos van a proponer algo mejor, como fue lo que planteamos en
aquella instancia y que el Gobierno no estuvo en condiciones de aceptar.

Así que voy a votar favorablemente, como lo hará buena parte del progresismo.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Lagos vota a favor.
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Se ha conectado el Senador señor Kast.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Kast vota en contra.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perdón, señor Senador, no se escuchó.

¿Cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Señor Secretario , voto a favor, entendiendo que hay una votación separada mediante la cual se busca excluir la
solicitud de esta visa en frontera.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1727 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , valoro el enorme esfuerzo que ha hecho la Comisión de Hacienda por lograr un artículo que
encauce mejor esta larga discusión; sin embargo, hemos visto que incluso los propios Senadores de la Comisión de
Derechos Humanos han planteado que esto debiera llegar a una Comisión Mixta.

La verdad es que me hubiese gustado mucho haber tenido dentro de la Oposición, de la Centroizquierda, del
progresismo una postura común, unánime.

Durante el debate registrado se ha visto que aquello no es posible. En lo que no hay discusión dentro de la
Centroizquierda y el progresismo es en que se han hecho las cosas mal en los últimos dos años, pues cuando más
han aumentado los ingresos irregulares e ilegales ha sido justamente en este período.

El liderazgo del Presidente Piñera cae no precisamente por la suspensión de las cumbres el año pasado a raíz del
estallido social, y me refiero a la APEC, a la COP25, en fin. ¡No! El liderazgo del Presidente Piñera cae mucho antes,
en el verano del 2019, justamente con la ida a Cúcuta y con esa invitación que hace al pueblo venezolano a
venirse a Chile. Creo que ahí empieza a desordenarse al extremo esta aún inexistente política migratoria que
efectivamente se va a concretar de alguna manera por medio de esta discusión.

Me parece que esta norma es perfectible, se debe mejorar.

Pero lo que no podemos hacer hoy día es publicidad engañosa, invitando a los extranjeros a venir a Chile cuando
sabemos que eso va a perjudicar laboralmente no solo a nuestros connacionales, sino también a los migrantes que
ya están en el país y que han regularizado su situación o están en vías de regularizarla.
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Por esas razones y porque me ha hecho mucho sentido el argumento del Senador Araya, voto en contra.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Quintana vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto en contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.- Secretario, Presidenta , la intervención del Senador Galilea fue muy clara, muy precisa.

La verdad es que como país queremos hacer las cosas bien. Y nosotros, como Senado, también tenemos una
tremenda responsabilidad de hacer las cosas bien.

Creo que Chile merece respeto, y cuando un inmigrante viene a nuestro país también necesita ser bien recibido y
bien tratado.
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Por eso, no podemos permitir que un inmigrante que viene a nuestro país con la buena intención de ayudar, de
aportar, de trabajar ande en la vía pública vendiendo frutas, verduras o cualquier cosa. Ese no es el sentido que
anima a los inmigrantes. Ellos quieren venir para aportarle al país.

Como digo, la explicación del Senador Galilea fue bastante didáctica, bastante práctica y tengo la impresión de que
este tema se puede mejorar muchísimo.

Por eso, voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Voy a justificar mi voto, señor Secretario .

La inmensa mayoría de los chilenos, en especial los ciudadanos que viven en regiones frontera, aspiran a que
cumplamos los objetivos de tener una legislación que sea moderna, ordenada, segura, regular y que avance en
una política integradora e inclusiva.

Más de tres millones de chilenos han perdido su empleo por efectos del estallido social y de la pandemia, una
pandemia que va a continuar por largos años a menos que encontremos la vacuna.

Se estima que el impacto pospandemia derivará en una presión migratoria que ya estamos sufriendo las regiones
del norte, aun teniendo nuestras fronteras cerradas. La presión humana que se produce al llegar a nuestras
fronteras ha dado lugar a una situación que amerita, obviamente, la protección de los derechos humanos.

Hoy miles de extranjeros quieren venir a nuestro país y entrarán por las regiones del norte.

En  general,  la  pérdida  de  empleos  para  los  chilenos  sin  educación  superior  se  va  a  ver  incrementada,
especialmente en el rubro de la construcción, donde ya en años anteriores los sueldos han disminuido en un 7 por
ciento.

Por lo tanto, obviamente rechazaré esta norma, pues a mi juicio esta visa de turismo laboral fuerza al migrante a
buscar trabajo sin cédula de identidad, exponiéndolo a la posibilidad de abusos laborales, tal como ocurrió en años
anteriores con los haitianos.

El sistema que se utilizó con los inmigrantes haitianos, que fue alertado por la Cancillería a fines del año 2016
frente al aumento explosivo y al desborde que experimentó el flujo migratorio de Haití, se basó en no exigir visado.

Y,  de  generarse  la  condición  prevista  en  esta  visa  consular,  opino  que  el  artículo  70,  número  5,  recoge
fundamentalmente la necesidad de realizar este procedimiento previo fuera de nuestro país y no es, como se
pretende mostrar a la opinión pública, una reacción de rechazo al fenómeno migratorio, toda vez que el 90 por
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ciento de los países de la OCDE cuentan con procedimientos migratorios que obligan a hacer la petición desde el
país de origen.

Como representante de una región extrema, de Arica y Parinacota, rechazo esta indicación.

Gracias, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Durana vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-
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En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 56 bis introducido por la Comisión de Hacienda (25 votos en contra y 16 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores
Alvarado,  Araya,  Castro,  Chahuán,  Coloma,  Durana,  Galilea,  García,  García-Huidobro,  Guillier,  Harboe,  Kast,
Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde,
Girardi, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro y Quinteros.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde ahora proceder al debate respecto de la solicitud de votación separada del artículo 58 efectuada por
el Senador señor Latorre . Se encuentra en la página 96 del comparado.

El artículo 58, señala: "Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia
transitoria que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 69.".

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Latorre, para que fundamente su solicitud de votación separada.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Seré muy breve.

El texto se refiere a un cambio de categoría o subcategoría migratoria: "Los titulares de permiso de permanencia
transitoria que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 69.". Por tanto, contiene la prohibición del mecanismo de regularización; esto
es, impide postular a un permiso de residencia cuando la persona ya está en el país y tiene solo un permiso de
residencia transitoria.

Al votar separadamente este artículo, buscamos que se eliminen todos los impedimentos, para que no exista esta
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prohibición.

Mi recomendación es rechazar el artículo 58 aprobado en la Comisión de Hacienda, que viene del trámite anterior.

Eso es, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- Gracias, Senador Latorre.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Yo creo que es importante rechazar esta votación separada.

Esto se relaciona mucho con lo que acabamos de ver, en el sentido de solamente permitir en casos excepcionales
el cambio de categoría migratoria,  como establece el  proyecto de ley. Es decir,  que las personas desde un
comienzo transparenten la razón por la cual ingresan al país.

En el artículo 69 se establecen algunas excepciones para quienes, estando en el país, como es el caso de los
temporeros u otros, cuando fundadamente lo soliciten al Subsecretario del Interior , puedan optar a este cambio de
subcategoría. Pero al eliminar la norma del artículo 58, este cambio de categoría podría suceder en cualquier
minuto. Y eso hace imposible cualquier ordenamiento de la política migratoria. Esto es un poco lo que veníamos
discutiendo.

Lo que queremos es tener una migración ordenada: saber que si una persona viene como turista, bueno, ingresa
como tal y al término del tiempo establecido sale; que si viene con la visa de oportunidad laboral, que es por seis
meses (artículo 70, número 5), y encuentra trabajo, se puede quedar, y si a los seis meses no ha encontrado
trabajo, se termina la visa y se va, o bien pide una prórroga.

En fin, yo creo que eso está claramente regulado en la ley. Por esa razón, considero importante mantener el
artículo 58, que permite este cambio solo en casos excepcionales, establecidos en el artículo 69, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Muchas gracias, Presidenta .

Seré muy breve.

¿Cuál es el  efecto de esta votación separada? Al  eliminar la palabra "no" cambia totalmente el  sentido del
articulado.

El  artículo 58 establece muy claramente cuál  es la  regla general  y  cuál  es la  excepción.  La regla general,
Presidenta -y es algo que nosotros hemos defendido con mucho ímpetu-, es para aquellas personas que entran a
nuestro país como titulares de permanencia transitoria, es decir, transitoriamente, en calidad de turistas, a realizar
una actividad específica; como, por ejemplo, cumplir una función académica, deportiva o, incluso, laboral, pero
muy puntual  (un técnico que viene a realizar  una reparación determinada de alguna maquinaria  muy muy
sofisticada). Esas son las personas que entran a nuestro país en calidad de permanencia transitoria, los turistas.

Las personas que vienen a nuestro país en calidad de turistas no pueden cambiar su condición o su categoría
migratoria a otra completamente distinta, como es la residencia temporal. Por eso, la regla general es la que
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establece el artículo 58: "Los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país no
podrán postular a un permiso de residencia".

Efectivamente, esta discusión la sostuvimos; y no quisimos dejar totalmente cerrada la puerta, porque podía haber
situaciones que justificaran casos excepcionales. Por eso existe la salvedad del artículo 69, que es cuando la
política migratoria de nuevo, y ahí sí, en manos de la Subsecretaría del Interior, permite procesos de regularización
migratoria.

Sin embargo, Presidenta , la regla general -y esa es la base de este proyecto de ley, que apunta a una migración
segura, ordenada y regular- es que aquella persona que declara venir transitoriamente a nuestro país no puede,
una vez que está en Chile, cambiar su categoría migratoria a la de residencia. Esa es la regla general; y solo por
excepción, de acuerdo con el artículo 69, y tal como figura en el texto, podría abrirse un período de regularización
extraordinaria.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Ofrezco la palabra al Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

Bueno, en realidad el Subsecretario ha expuesto bien la situación, a mi juicio. Creo que hemos hablado desde hace
un buen rato acerca de los problemas que nos trae el ingreso de personas al país, por distintas vías; nosotros
quisimos modificar el tema del ingreso por búsqueda de trabajo, pero no fue posible.

Sin embargo, lo más complicado aquí es el cambio de visa; porque precisamente lo que permite es que uno entre
de cualquier manera al país y finalmente pueda, si obtiene algún trabajo o tiene al menos un certificado, cambiar
esa visa y permanecer acá.

Y quiero recalcar algo que he dicho ya varias veces durante este debate: la mayor parte de las personas que se
encuentran ilegales en Chile entraron legalmente; no entraron por pasos no habilitados, sino que lo hicieron
legalmente y dejaron caer su tiempo de estadía.

Permitir el cambio de visa es permitir que se mantenga esa situación y, por lo tanto, yo voy a votar en contra de
esto. O sea, a favor de mantener el artículo tal como está.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se ha solicitado cerrar el debate y abrir la votación.

Voy a entregar la palabra al Senador Letelier y luego abrimos la votación.

El señor LETELIER.-

Presidenta , el texto de la ley dice que la permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los
extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él,  que los autoriza a permanecer en el
territorio nacional por un período limitado.

La  permanencia  transitoria  es  distinta  a  la  permanencia  temporal  o  residencia  temporal;  son  categorías  y
subcategorías diferentes.

Lo que se está planteando aquí es la pretensión de eliminar el texto en debate, que hace referencia al artículo 69,
el  cual  establece  los  criterios  de  otorgamiento  de  residencias  temporales  y  determina  excepcionalmente,
¡excepcionalmente!, las personas que pueden entrar sin voluntad ni deseo declarado de permanencia en Chile,
sino para estar  un tiempo temporal  -ello,  repito,  en forma excepcionalísima-,  si  cumplen los  requisitos  que
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contempla  dicho precepto,  que son de parentesco o  de relación con un residente  definitivo,  aquellas  cuya
permanencia sea concordante con las políticas migratorias -puede ser un deportista, un científico, situaciones
excepcionales de este tipo-  o casos debidamente calificados por la  Subsecretaría del  Interior.  Estas son las
excepciones, acotadísimas, para quienes deseen entrar en forma transitoria al país.

Yo creo que así se va construyendo una política migratoria clara, de acuerdo a las categorías y subcategorías, y
que el mantener una ambigüedad entre una categoría y otra no es lo que corresponde. Por ende, no voy a
respaldar la petición del colega Latorre , que, en el fondo, recoge demandas de algunos que se dicen especialistas
en esta materia, pero que, me parece, llegan a puntos de relativismo absoluto respecto al derecho del Estado de
definir sus políticas migratorias.

En consecuencia, pienso que sería nocivo eliminar el artículo 58 aprobado en la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

Cerrado el debate.

Se abre la votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Habiéndose abierto la votación, se procederá a efectuar la consulta por la opción de voto a las señoras Senadoras
y señores Senadores que se encuentran conectados a través del sistema telemático.

Para clarificar: la opción "sí" significa aprobar el artículo 58, esto es, mantener el texto final propuesto, y la opción
"no", rechazarlo.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

¿Puede clarificar el sentido de la votación, señor Secretario ?
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" significa mantener, aprobar el artículo 58, y "no", rechazarlo.

El señor NAVARRO.-

Voto por mantenerlo: a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Por mantener el artículo: voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

Voto a favor de mantener el artículo.

Si Chile hubiese firmado el pacto de Naciones Unidas en materia de migraciones, probablemente no estaríamos
teniendo esta discusión, y en una de esas tampoco hubiésemos tenido la anterior, pues habríamos contado con un
marco regulatorio mucho más claro.

Acá yo he escuchado a Senadores de todas las bancadas hablar de una migración segura, ordenada, regular.
Bueno,  eso  es  lo  que  buscan  justamente  las  categorías.  No  es  lo  mismo  un  extranjero  que  viene  como
conferencista a Chile, alguien que visita ocasionalmente el país, un deportista que viaja a nuestro territorio, una
persona que viene a buscar trabajo. Por lo tanto, estos cambios entre categorías dentro de la Ley de Migraciones
puede ser un problema.

Por eso, voto por mantener el artículo 58.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
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La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto por mantener el artículo, señor Secretario : a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-
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A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador ...

El señor KAST.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Kast vota a favor.

El Senador señor Prohens, que ahora aparece conectado, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A... (falla de audio en transmisión telemática)...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Vota a favor?

El señor PROHENS.-
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Sí, Secretario : a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El señor MONTES.-

Yo voto a favor, señor secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 58 propuesto por la Comisión de Hacienda (39 votos a favor y 2 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Sabat, Van
Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana,
Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Navarro,
Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa la señora Provoste y el señor Latorre.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Pasamos a la próxima votación separada.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha solicitado votación separada, por parte del Honorable Senador señor Latorre , del artículo 69, inciso segundo,
que se encuentra en la página 106 del comparado.

El inciso señala: "El  Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros
conforme lo señala el artículo 156 N° 8.".

En este caso, la opción "sí" significa mantener el texto propuesto por la Comisión de Hacienda, y la opción "no",
rechazarlo,  caso en el  cual se debería proceder a votar la norma despachada por la Comisión de Derechos
Humanos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación y que cada colega que lo desee fundamente su voto?

Tiene la palabra el Senador Latorre, para que explique su solicitud.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , justo estaba escribiendo en el chat que retiro mi solicitud de votación separada, porque, si bien
no soy partidario de que el subsecretario de turno -no hago referencia al Subsecretario actual, sino al de turno,
cualquiera que sea- tenga demasiadas atribuciones en términos de una posible discriminación arbitraria, de tipo
administrativo,  dado que ya  se  han rechazado varios  de  los  mecanismos que proponemos para  facilitar  la
regularización migratoria, este es uno de los pocos que quedan como facultad.
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Por eso, prefiero retirar la votación separada, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Al ser retirada la solicitud de votación separada, habría que dar por aprobado el texto propuesto por la Comisión de
Hacienda.

--Se aprueba el inciso segundo del artículo 69 propuesto por la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- Tiene la palabra señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A continuación, la Honorable Senadora señora Luz Ebensperger ha solicitado votar separadamente el artículo 70,
número 13 (página 113 del texto comparado), que señala: "13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o
de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la legislación nacional".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Senador Letelier?

Vamos a esperar que la Senadora Ebensperger fundamente su solicitud. Mientras tanto, tiene la palabra el Senador
Letelier. ¿Sobre reglamento?

El señor LETELIER.-

Entiendo, Presidenta, que la idea no es votar todo el texto del numeral 13, sino solo la referencia al tráfico de
migrantes.

Es una discusión que ya tuvimos anteriormente. Estamos todos de acuerdo en que las mujeres víctimas de trata,
de violencia de género o violencia intrafamiliar tengan una consideración para optar a una residencia temporal. El
debate se generó al incorporarse también a las personas que participan del tráfico.

La diferencia es que, en el caso del tráfico, las personas pueden ser partícipes del hecho, pagan para ingresar
ilegalmente, son parte de la red. Y esto es independiente de que sean hombres o mujeres. El incluir el concepto de
tráfico no dice relación con quienes son víctimas de una situación, como sí lo son las personas que son objeto de
trata, de violencia de género, de violencia intrafamiliar.

Entiendo, entonces, que la discusión se centra en si mantenemos o no ese concepto. Reitero que este debate ya lo
realizamos en otra ocasión, y por ello propondría abrir la votación y aislar ese punto, que es donde está la
discrepancia.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador  Letelier,  entiendo que la  Senadora  Ebensperger  solicita  votar  separadamente  el  número  13  en  su
totalidad. No hay separación de conceptos.

Por lo tanto, ¿habría acuerdo para abrir la votación y fundar el voto a medida que se vaya solicitando?

Acordado.

Señor Secretario , abramos al votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se va a proceder a la apertura de la votación.

--(Durante la votación).
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a consultar.

Aquí, en esta votación, la opción "sí" es para mantener el número 13 propuesto por Hacienda, y la opción "no",
para eliminarlo.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

El Senador Pizarro está pidiendo la palabra, por reglamento.

Senador.

El señor PIZARRO.-

Sí, Presidenta , la había solicitado previamente.

Ya se inició la votación, pero quiero recordar solamente dónde estuvo centrado el debate.

El número 13 dice: "Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en
conformidad a la legislación nacional".

En la Comisión más bien se cuestionó que se incorporara la hipótesis de violencia de género. ¿Por qué? Porque no
se encuentra debidamente regulada en nuestra legislación. Y entonces el alegato era que podía significar una
puerta abierta para una hipótesis en blanco.

Esa es la razón por la cual se agregó dentro del artículo, a fin de lograr mayor precisión, la frase (comillas) "en
conformidad a la legislación nacional", permitiendo así que el precepto se fuera adaptando a los avances en
materia de protección a las personas objeto de violencia de género.

Como en todo este tipo de situaciones, se pueden generar abusos, como que una persona llegue y, en el momento
de entrar al país, alegue violencia intrafamiliar o violencia de género, estando de acuerdo o no con quien pueda ser
su pareja, su conviviente, su esposo o lo que sea. Se dio a entender que se podría producir este abuso o este
exceso por quienes quisieran entrar alegando tal circunstancia.

Ese fue, en definitiva, el debate que se dio al interior de la Comisión.

Todo ello nos pareció que, producto de lo que es la legislación nacional, la violencia de género y la violencia
intrafamiliar han ido, lamentablemente, muchísimo más allá de lo que todos quisiéramos. Y por eso hay que
entregar una señal potente en el sentido de que habrá una protección cuando se presenten situaciones de ese
tipo.

Ese fue más bien el énfasis del debate, Presidenta . Y de ahí que nos pareció pertinente mantener el número 13.
Obviamente,  para acotar  más la  disposición,  se acordó incorporar  la  frase "en conformidad a la  legislación
nacional".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Senadora Ebensperger, quien solicitó la votación separada.

La señora EBENSPERGER.-

Sí, Presidenta , y aprovecho de fundamentar mi voto.
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Esta misma discusión también la tuvimos en el artículo 13 a raíz de la visa garantizada que se les establecía a las
víctimas de estos mismos hechos. Hubo una larga discusión.

A propósito de lo que acaba de señalar el Senador Pizarro, lo que a mí me produce rechazo, tanto en el artículo 13
como en esta subcategoría  de residencia  temporal,  cuando se habla de las  mujeres víctimas de tráfico de
migrantes.

No hay víctimas de tráfico de migrantes; sí, hay víctimas de trata de personas; sí, hay víctimas de violencia de
género -vuelvo a decir-, cuando no hay voluntariedad, cuando hay un delincuente que usa y abusa sexualmente,
laboralmente, o con otros fines contra la voluntad de la mujer.

Pero en el tráfico de migrantes, Presidenta , en que la persona paga a un "coyote", como se le llama, para que la
ingrese clandestinamente al país, no hay una víctima, hay una coautora del delito de tráfico de migrante. Entonces
a mí me parece, sobre todo por lo que estamos viviendo en las regiones del norte, que además de ser coautora y
no víctima, entregarle primero en el artículo 13, como se aprobó, una visa garantizada después de ser coautora de
un delito y pagar a un coyote para que la ingrese de manera clandestina al país, y establecer una subcategoría de
residencia temporal para la que se llama "víctima de tráfico de migrante" que no existe, lo encuentro excesivo.

Yo puedo estar en desacuerdo con los otros casos porque creo que existe protección en otros artículos, como en el
71 y en el 76, en fin, pero, vuelvo a decir, puede que lo que redunda no daña, pero el que estén tanto en el artículo
13 como en este artículo 70, número 13, también, las "víctimas de tráfico de migrantes" -comillas- me parece que
no corresponde. Se le estaría dando la categoría de víctima a una persona que es coautora de un delito y, por lo
tanto, se termina incentivando el ingreso clandestino al país, Presidenta .

Eso es lo que a mí me hace ruido en esto, y por ello nosotros hemos pedido votación separada de este número 13,
porque creemos que mientras esté ahí el tráfico de migrantes no puede ser aprobado.

Eso, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Continuamos, entonces, con la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Kast vota en contra.

"Sí", es para mantener la norma aprobada por Hacienda; "no", es para eliminarla.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
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El señor LATORRE.-

Voy a fundamentar brevemente el voto.

Actualmente, el Estado otorga a los migrantes objeto de tráfico de personas la consideración de sujetos de especial
protección. La Fiscalía de Chile y el Ministerio del Interior firmaron el año 2017 un protocolo para regularizar la
situación migratoria de personas víctimas de tráfico.  Dicho protocolo se aplica en aquellos casos en que el
Ministerio Público corrobore que, producto del delito de tráfico ilícito de migrantes, se puso en peligro la integridad
física, la salud o la vida del extranjero que ha sido vulnerado en sus derechos.

No existe ninguna evidencia de que esta medida haya incentivado el ingreso irregular o clandestino, como se dice.
Por el contrario, dicha medida ha facilitado la denuncia y persecución del delito de tráfico de personas, por lo que
si lo que se busca es una migración ordenada y regular, basada en estándares de derechos humanos, que sería un
mínimo democrático de derechos humanos en el siglo XXI: combatir con fuerza el tráfico de personas, la trata de
personas y las organizaciones clandestinas, que muchas veces incluso generan incentivos o beneficios económicos
a empleadores inescrupulosos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes, debería quedar
plasmado en la ley.

Por eso voy a votar a favor de la norma aprobada en la Comisión de Hacienda.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Latorre vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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El Senador señor Ossandón se encuentra pareado con el Senador señor Girardi.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

Rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor, Presidenta, porque creo que es muy importante siempre, independientemente de su nacionalidad,
proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.-

El Ministerio Público perfectamente podría procesar si se verifica el delito. Incluso, se podría reconducir a otros
tipos penales, como el del secuestro, de la trata de blancas, de la trata de personas.

Por lo tanto, voy a votar a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

En la Sala ha solicitado la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

En realidad, se ha puesto mucho énfasis en la palabra "tráfico", sin tomar en cuenta por lo menos tres conceptos
que son fundamentales y que están junto con él.

Primero, que estamos hablando de situaciones que hay que regular por un decreto. Por lo tanto, esto queda
exactamente en las mismas condiciones de algunas visas que se están otorgando. Eso lo va a decidir finalmente la
política migratoria.

Segundo, que estamos hablando de mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, no estamos hablando de
"sujetos de". Por lo tanto, está claro que algún grado de fuerza tiene que haber sido ejercida sobre ellas para que
se les aplique esta norma.
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Y tercero, que estamos hablando de que esto se verifica en conformidad a la legislación nacional, como lo ha
recordado recién un Senador que hizo uso de la palabra.

Por lo tanto, aquí no estamos dando una especie de privilegio por el cual cualquiera mujer pueda decir: soy víctima
de tráfico, soy víctima de violencia, etcétera, sino de situaciones reguladas, que van a estar dentro de la política
migratoria.

Por esa razón, yo estoy por mantener el texto de la Comisión.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Sala también ha solicitado la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Presidenta, uno podría decir que este artículo tiene una aproximación razonable, pero sus efectos, y por eso quería
hacer la reflexión, son negativos. Porque uno puede preguntarse si la mujer víctima de trata o tráfico de migrantes,
o de violencia, en conformidad a la legislación nacional, debe tener un cuidado especial. La respuesta obvia es sí.

Y este proyecto lo hace de buena manera en el artículo 71, donde se establece especialmente lo que ocurre con
víctimas de trata; y el artículo 77, inciso cuarto, cuando se especifica exactamente cuál es la protección que se le
da a una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar. Y hay una serie de procedimientos judiciales que cautelan
justamente la situación de que se trata, la cual todos estamos de acuerdo en cuidar.

Pero, para que quede claro, los temores, o más bien las aprensiones que plantean algunos Senadores que están
votando a favor, son muy legítimas, pero en abstracto, porque en lo concreto, están bien resueltas en los artículos
71 y 77, donde está específicamente establecida la protección que se reclama.

En cambio, lo que hace esta norma es una cosa distinta. Al establecerlo como una categoría particular y conforme
al artículo 13, que está aprobado, lo que ocurre es que indeseadamente hay un incentivo para que si se establece
que una persona es víctima, porque la violencia es muy dura, automáticamente se obtenga un visado. Quiero que
reflexionemos acerca de si ese incentivo es correcto o no.

¿Qué es lo correcto? Que una persona que sea víctima de trata o de violencia sea inmediatamente cautelada por el
Estado (artículo 71, artículo 77, número 4).

Eso es lo que me hace el  mayor de los sentidos, pero en el  numeral 13 se está disponiendo otra cosa. Al
incorporarlo  en  una categoría  y  en  función  del  articulado anterior,  se  le  está  dando automáticamente  una
diferencia en función del visado. Y ahí es donde con razón la Senadora Ebensperger plantea que ese es un
incentivo, o una realidad que está mal incorporada en el texto legal.

Sé que estos temas son muy complejos, no son fáciles. Nos tocó en la Comisión de Hacienda debatirlo de manera
bien profunda, y obviamente todas estos aspectos deben articularse entre sí. Entonces, no nos quedemos con la
explicación de que esta es la única forma de proteger a una mujer víctima. ¡No! Otros artículos se hacen cargo de
eso.

Esta es una fórmula para obtener un visado automático que ya no depende, y esto es bien importante, por
ejemplo, del otorgamiento de la Fiscalía, en función de la necesidad de protección de la persecución penal, como
está establecido, sino que depende de la decisión del extranjero de pedirlo o no, más allá de que exista dicha
necesidad.

Ese es el fondo de lo que estamos debatiendo, y por eso lo razonable, desde mi perspectiva, es votar en contra y
aprobar el artículo 71 y el 77, número 4, que entiendo no está siendo sometido a votación separada, donde
justamente se protege a las mujeres víctimas de trata o de violencia.

Esa es la fórmula con que los Estados de derecho de los países deben reaccionar, y no generar una excepción a lo
que la Fiscalía puede hacer en materia de necesidad de protección y automáticamente establecerlo como un
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derecho al visado.

Ese es el efecto, a mi juicio, indeseado que esta norma supone, por eso votamos en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Senadora señora Van Rysselberghe ha solicitado adelantar su voto sin fundamentación.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

En contra, Secretario .

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Gracias.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No tiene micrófono el Senador.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ahí, sí.

El señor QUINTEROS.-

Ahora, sí.

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor el Senador señor Quinteros.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Voy a fundamentar mi votación, señor Secretario .

No hay duda de que las mujeres víctimas de trata, de violencia intrafamiliar, de violencia de género e incluso de
tráfico ilícito de migrantes son más vulnerables y requieren una protección especial. Así lo exigen los diversos
tratados  internacionales  en  esta  materia,  el  Protocolo  de  Palermo,  el  Protocolo  contra  el  Tráfico  Ilícito,  la
Convención de Belém do Pará.

Entregar visa, a mi entender, a mujeres que han sacrificado todo por una mejor vida, por un mejor futuro para sus
hijos, es simplemente protegerlas de la vulnerabilidad en la que ya se encuentran por el solo hecho de ser mujeres
migrantes.

Hemos escuchado, y aquí yo tengo un matiz distinto con parlamentarios de mi sector, que esta norma podría
llamar al ingreso irregular de mujeres. Sin embargo, a mi entender se confunde entre ingreso irregular y ser
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víctima del delito de trato ilícito de migrantes.

El tráfico ilícito de migrantes no solo requiere el ingreso irregular, irregularidad que muchas veces ni siquiera es
conocida por la víctima, sino que también exige el ánimo de lucro. Es decir, que hay una persona o personas detrás
que realizan actividades lucrativas con el ingreso de migrantes al país. Así, tanto la trata como el tráfico son
prácticas vinculadas a negocios ilícitos, que tienen en común considerar a las personas como mercancías.

Entregar visas es promover finalmente la denuncia, protegiendo a las víctimas y asegurando la persecución de
estos graves delitos. Y, a su vez, les permitiría rehacer sus vidas, evitando que nuevamente sean objeto de estos
ilícitos.

Así que, por esta argumentación, Secretario , voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Sabat vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voy a votar a favor, señor Secretario y señora Presidenta , porque creo que si algo tenemos que hacer es proteger
a mujeres víctimas, ya sea de trata, tráfico o violencia. Tres categorías a las cuales muchas mujeres hoy día están
expuestas, lo que evidentemente les genera una condición notable de vulnerabilidad y de abuso.

Quiero recordar que en los artículos 71 y 77 están cauteladas la trata y la violencia. Pero queremos que también se
pueda proteger a quienes son víctimas de tráfico, ¡de tráfico!, que no está regulado en los dos artículos que
mencioné.  No  olvidemos  que  quien  incluso  eventualmente,  ¡eventualmente!,  pudiera  llegar  a  pagar  a  esas
"organizaciones que lucran", conocidas como "coyotes", es víctima según el Código Penal. Es decir, no es coautor,
como se ha dicho en la Sala, sino víctima.

Por eso, señora Presidenta, porque tenemos que proteger a las mujeres víctimas tanto de trata, tráfico o violencia,
es que voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Alvarado, ¿cómo vota?

El señor ALVARADO.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Voy a dar solo un breve argumento.

No sé si finalmente queda tan claro en qué número estamos votando este tema.

Al igual que muchos que me antecedieron, también creo que el artículo 71 detalla claramente esta situación,
porque al final del día solo la Fiscalía, alguna investigación o el sistema judicial chileno puede determinar que
alguien es víctima y que requiere nuestro apoyo a través de normativas.

Por lo tanto, el artículo anterior queda un poquito en el aire, porque ¿quién determina la categoría de víctima? ¿La
misma persona, solo con una declaración? Alguien podría decir: "Yo soy víctima, y por lo tanto requiero una
residencia temporal", ¿o es el Estado chileno, a través del Ministerio de Justicia, con toda la normativa que ya
existe, la que según el artículo 71 determina que efectivamente tendrá derecho a presentar una solicitud de
autorización para residencia temporal?

Me da la impresión de que el artículo 71 es bastante más claro. A diferencia de lo que han planteado algunos sobre
qué son trata y tráfico, la verdad es que solo con una declaración de que alguien es víctima no se está asegurando
que eso sea así.

Por lo tanto,  si  queríamos incorporar al  tráfico,  debimos haber fundamentado un poco mejor,  porque, de lo
contrario, se puede prestar para confusiones.

Yo voto en contra, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Aravena vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Secretario, cuando una persona paga un acto irregular es cómplice. Por eso voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Voto en contra, señor Secretario, porque creo que tenemos que dar un claro mensaje a las regiones del norte,
especialmente a las que somos frontera.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
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Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

¿Senador señor Lagos?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el numeral 13 del artículo 70, propuesto por la Comisión de Hacienda (20 votos a favor, 15 en contra
y 1 abstención).
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Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat y los señores Araya, Bianchi, De
Urresti, Elizalde, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado,
Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Prohens, Pugh y Sandoval.

Se abstuvo el señor Moreira.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Hago presente que se consigna el pareo del Senador señor Ossandón con el Senador señor Girardi.
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2.21. Discusión en Sala

Fecha 30 de septiembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 97. Legislatura 368. Discusión Particular. Se aprueba en
particular con modificaciones.

NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Se reanuda la discusión en particular  del  proyecto de ley,  en segundo trámite constitucional,  sobre Ley de
Migraciones  y  Extranjería,  con  segundos  informes  de  las  Comisiones  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, e informe de la Comisión de Hacienda, y
urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.

Discusión:

Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente la
discusión en particular); 76ª, en 26 de agosto de 2020 (queda pendiente la discusión en particular); 81ª, en 2 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular);  82ª,  en 3 de septiembre de 2020 (queda
pendiente  la  discusión  en  particular);  85ª,  en  9  de  septiembre  de  2020  (queda  pendiente  la  discusión  en
particular);  86ª,  en 10 de septiembre de 2020 (queda pendiente la  discusión en particular);  96ª,  en 29 de
septiembre de 2020 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Cabe recordar que la Sala del Senado se encuentra analizando las normas respecto a las cuales se solicitó votación
separada.

Habría que partir con la votación separada del artículo 131, en su inciso primero, solicitada por el Senador señor
Latorre.

Para este efecto, solicito a Sus Señorías puedan revisar esta norma, que se encuentra en la página 181 del
comparado.

Por su parte, la Senadora señora Ebensperger solicitó votación separada del inciso sexto, que se encuentra en las
páginas 184 y 185 del boletín comparado.

Hago presente, además, que los artículos 132, 142 y 146 del proyecto de ley son normas de rango orgánico
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constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables. En tanto que el artículo 166, que
también se votará por separado, requiere 22 votos a favor, atendido su rango de norma de quorum calificado.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra al Senador Latorre, quien ha solicitado votación separada del artículo 131, que se encuentra en
la página 181 del comparado.

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , el inciso pertinente permite la reconducción o devolución inmediata del extranjero con orden
vigente de expulsión, abandono o prohibición de ingreso, sin necesidad de dictar una nueva resolución que lo
fundamente.

La Corte Suprema señaló que esta facultad infringe los artículos 11 y 50 de la Ley de Bases de los Procedimientos
Administrativos al  eximir  a la autoridad de emitir  una resolución fundada que justifique el  acto material  de
devolución o expulsión, lo que deja en indefensión al reconducido o devuelto por no contar con posibilidades de
recurso.

Yo quiero dejar claro que no me estoy oponiendo a que el Estado tenga la facultad de expulsar del país o devolver
a una persona a su país de origen. Esa es una... (falla de audio en transmisión telemática)... que el Estado debe
tener.

Lo que quiero en una Ley de Migraciones para el siglo XXI, con estándares de derechos humanos, es que eso
quede muy claro en la ley, sin discriminaciones arbitrarias, sin irregularidades o con una facultad que dependa solo
del Ejecutivo, sino que quede muy bien regulado ese debido proceso en la ley, independiente de los gobiernos de
turno, que les va a tocar gestionar y tomar decisiones complejas, como son expulsar a personas migrantes. Por lo
demás, el pacto de Naciones Unidas de 2018, para una Migración Ordenada y Regular, establece como último
recurso el expulsar a las personas, sin vulnerar sus derechos humanos; sin exponerlos mediáticamente; sin hacer
show  ni  parafernalias  en  las  expulsiones,  con  medios  de  comunicación;  sin  exacerbar  el  racismo  y  la
discriminación.

Hoy día, 30 de septiembre, es el Día contra el Racismo, en homenaje a la mujer haitiana asesinada hace tres años,
Joane Florvil . Y, en ese sentido, es muy importante mantener esa línea, de que exista un debido proceso en la ley
y que no dependa de la autoridad administrativa de turno.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

La Senadora Luz Ebensperger tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , yo creo que aquí se confunden dos cosas.

Porque lo que se pretende es la supresión del inciso primero, impidiendo la devolución en la frontera de aquellos
migrantes que fueron expulsados previamente o que tienen prohibición de ingreso por una resolución ejecutoriada
que ha sido materia de todos los recursos administrativos y judiciales, y cuya prohibición de ingreso se encuentra
aún vigente. Es el caso, por ejemplo, de aquellos delincuentes que han sido expulsados. Al ser expulsados, no
cumplen toda la pena en Chile, pero tienen un plazo de prohibición para volver a entrar al país. Y si este inciso se
elimina, podrán volver a ingresar y habría que iniciar todo un proceso de nuevo.

El caso que la Corte Suprema ha señalado, y que exponía el Senador que me antecedió, se refiere a otro tipo de



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1756 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

prohibiciones de ingreso que el  Ejecutivo hacía firmar en algunas expulsiones administrativas.  Pero esto se
requiere cuando hay expulsiones decretadas de acuerdo con la ley y cuando se han ejercido todos los recursos
establecidos, en este caso, en el inciso cuarto de este mismo artículo. Entonces, son cosas distintas.

Reitero que, de eliminar este inciso, se permitiría que volvieran a ingresar personas que ya han tenido todo un
trámite, donde se han rechazado todos los recursos administrativos y judiciales y, producto de ello, hay una
expulsión ejecutoriada cuya resolución incluye ese plazo de prohibición de ingreso al país. Quieren que no se exija
y que puedan volver a ingresar. Ello no me parece correcto, pues perdería toda vigencia y toda razonabilidad el
trámite de expulsión, con todo lo que ello significa, con todos los costos para el Estado para dejar a este migrante
en la frontera del país correspondiente, si a los dos días, a la semana pudiera volver a entrar. ¿Y habría que
empezar todo el proceso de nuevo?

No creo que eso corresponda; no registra ninguna lógica.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , este artículo tiene dos peticiones de votación separada. La primera es la del Senador Latorre, y
yo iba a argumentar algo parecido a lo que ha dicho la Senadora Ebensperger, en el sentido de que no se trata de
una persona a la cual se le esté denegando justicia: con respecto a ella se hizo justicia y se decidió expulsarla del
país.

Ahora bien, si se rechazara este artículo o se hiciera el tipo de protección que sugiere el Senador, la persona podría
caminar diez pasos por el país de al lado, regresar a la frontera y volverse a presentar, por lo que habría que seguir
todo el proceso de nuevo, cosa completamente imposible.

Entonces, este artículo se refiere a alguien cuya expulsión se ordenó, que se fue del territorio nacional y que trató
de volver.

Por lo tanto, la misma orden de expulsión que tiene a su haber sigue en vigor. Está claro ahí que es una orden de
expulsión vigente.

En seguida, está la objeción de la Senadora Ebensperger, respecto de la cual voy a ser más breve aún. Esto lo
discutimos ayer con ocasión de otro artículo: el tema de quienes son víctimas de trata de personas y de otro tipo
de delitos que gozan de la misma protección en este artículo, cuestión que vimos ayer en la última votación que se
registró.

¡Para qué repetimos de nuevo el debate y la votación! La propuesta de la Senadora Ebensperger fue rechazada.

En consecuencia, me atrevo a sugerir que dejemos el artículo tal como está, rechazando las dos propuestas de
enmienda: la del Senador Latorre y la de la Senadora Ebensperger.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

¿Alguien más quiere intervenir?

Entonces, vamos a poner en votación la solicitud de votación separada del Senador Latorre.

En votación el artículo 131, inciso primero.
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--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Procederemos a consultar por la opción de voto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que se
encuentran participando a distancia.

En esta sesión corresponde iniciar la consulta con el Senador señor José Miguel Insulza.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Secretario, yo rechazo la solicitud...

No sé cómo...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A ver.

Para efectos de la votación, la opción "sí" significa aprobar el artículo con el inciso señalado; la opción "no" es para
rechazarlo.

El referido artículo figura en la página 181 del comparado, en la última columna.

El señor INSULZA .-

O sea, votamos "sí" quienes queremos que no se cambie el artículo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es: se mantiene el artículo y se aprueba el inciso propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor INSULZA .-

¿Se mantiene el artículo?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Exactamente.

El señor INSULZA.-

Voto "sí". Estoy por mantener el artículo.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza vota "sí".

Se nos ha informado que el Senador señor Kast se encuentra pareado, a contar de las 16:40 horas, con la
Senadora señora Rincón.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-
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Señor Secretario , señora Presidenta , me voy a pronunciar por mantener el artículo como fue enmendado en la
Comisión de Hacienda, en la que además se agregó la expresión "válidamente notificada", con lo cual a mi juicio
quedan a resguardo todos los derechos de las personas.

Así que voto por mantener el artículo tal cual se aprobó en dicha instancia.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Voto que no; en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Latorre vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto que sí, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto "sí", por mantener el artículo, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota "sí".

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Señora Presidenta , me voy a pronunciar en contra, porque efectivamente respecto de este inciso, además, la
propia Corte Suprema ha señalado, en un informe sobre este proyecto de ley, que esa facultad infringe los
artículos 11 y 50 de la ley que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

Por lo tanto, considero necesario que se mantenga esta decisión en el poder político y que, asimismo, estas
resoluciones se encuentren fundadas.
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Por eso voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Que se mantenga como salió de la Comisión de Hacienda: voto "sí".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota "sí".

La Senadora señora Rincón se encuentra pareada con el Senador señor Kast.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Que se mantenga el artículo, Secretario : voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto "sí", Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota que sí.

La Senadora señora Van Rysselberghe ha informado que se encuentra pareada con el Senador señor Elizalde.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Ahí tiene el micrófono activado.

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-
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A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Elizalde se encuentra pareado con la Senadora señora Van Rysselberghe.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Coloma ha solicitado la palabra en la Sala.

El señor COLOMA.-
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Muy breve, señora Presidenta .

Lo que pasa es que me quedaron dando vuelta algunas de las argumentaciones de los Senadores que están
votando en contra.

Y quiero hacer una reflexión respecto de lo no coherente que resulta eso -por ello quiero plantearlo, por si hay un
equívoco-,  porque  aquí  no  se  trata  de  resoluciones  administrativas  -como  lo  señaló  una  Senadora-  que
eventualmente han sido consideradas por la Corte Suprema: acá hay resoluciones judiciales, es otro el evento.

Imagínense la situación: una persona con una resolución vigente que ordenó su expulsión -¡una resolución!-,
¿cómo, acto seguido, va a poder ingresar? Porque lo que hace ese artículo es darle una lógica a la resolución que
ordena la expulsión de alguien que tiene que haber cometido, obviamente, la ilicitud a que se hace referencia.

Entonces, quiero hacer esa reflexión, para que no quede una suerte de confusión en cuanto a lo que puede ser
algo de la vía administrativa de aquello que forme parte de una resolución judicial.

Por eso insto a votar ojalá unánimemente a favor, porque es lo que corresponde respecto de esta norma.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Su Señoría tendría que activar el audio de su computador.

El señor HARBOE.-

¡Ahí sí!

Es de allá.

Voy a votar a favor, para que se mantenga el artículo. Sin embargo, considero muy importante lo planteado por el
Senador Coloma . Sobre el particular, ha habido una confusión argumentativa de algunas señoras Senadoras y de
algunos señores Senadores, porque aquí se trata, primero, de una persona que ya ha sido expulsada por resolución
judicial que sigue vigente. Y lo que se busca acá es mantener la expulsión sin necesidad de dictar una nueva
resolución, es decir, lo que se llama la "facultad de imperio": hacer ejecutar lo que ya fue fundamentado y resuelto.

En consecuencia, creo que lo que corresponde efectivamente es aprobar este artículo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Harboe vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.
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¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 131, inciso primero (32 votos a favor, 3 en contra y 2 pareos, del Senador señor Elizalde
con la Senadora señora Van Rysselberghe y de la Senadora señora Rincón con el Senador señor Kast)

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Sabat y Von Baer, y
los señores Alvarado, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti,  Durana, Galilea, García, García-Huidobro,
Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval
y Soria.

Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Latorre y Navarro.

No votaron, por estar pareados, la señora Rincón y el señor Elizalde.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Entonces, queda aprobado el artículo 131, inciso primero, con las modificaciones introducidas por la Comisión de
Hacienda.

Corresponde ahora conocer la solicitud de votación separada de la Senadora Ebensperger respecto del artículo
131, inciso sexto.

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , efectivamente, nosotros estamos pidiendo votación separada del inciso sexto del artículo 131,
que se refiere, no a lo señaló anteriormente el Senador Insulza, que es la primera parte que viene desde la
Comisión de Gobierno, sino a lo que fue incorporado en la Comisión de Derechos Humanos y ratificado en la
Comisión de Hacienda, esto es, que tampoco se podrá reembarcar a las personas a las que se les deba otorgar la
protección que se detalla en el artículo 10 de la ley en proyecto o que manifiesten a la autoridad contralora la
intención de solicitar refugio en Chile, conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.430.

Me explico.

Discutimos el punto mucho, y en esa oportunidad -puede que me haya equivocado; no estuvo presente en todo,
pero en gran parte de la discusión de la Ley Migratoria en la Comisión de Gobierno nos acompañó también el
Senador Insulza, quien hizo un gran aporte por todo su conocimiento sobre el particular- a la conclusión que
llegamos -diría que por unanimidad- los cinco miembros fue la de no mezclar en esta ley lo relativo a la ley sobre
protección de refugiados, que tiene su propia normativa.

Entonces, en esta materia y con respecto a este artículo, la Comisión de Gobierno señaló que para estos efectos se
tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N° 20.430. Ello, porque si se pone la redacción que acá se
estableció, va a facultar a todo extranjero en la frontera o en el aeropuerto. En el aeropuerto siempre todo resulta
más fácil, pues hay un chequeo previo realizado por las líneas aéreas, no así en las fronteras, sobre todo en las que
tenemos en el norte de nuestro país y particularmente en mi Región, que ni siquiera funcionan las veinticuatro
horas del día; que tienen poco personal y que a lo mejor no está tan capacitado, y en que todas las personas
pueden pedir refugio.

Ahí no corresponde aplicar la Ley Migratoria, sino el procedimiento que determina la ley sobre protección de
refugiados, que es distinto, que establece que el gobernador regional debe escuchar a la persona y que han de
llenarse ciertos formularios; que ella debe ser tratada de manera distinta y que hay que saber distinguir -vuelvo a
decir, sobre todo cuando se trata de fronteras terrestres- entre quienes de verdad piden refugio y aquellos que
usan esta situación como subterfugio.
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En estos últimos meses, básicamente desde junio a la fecha, hemos vivido en Colchane un ingreso bastante
masivo y sorprendente de venezolanos por la frontera. Gran parte de ellos ha alegado refugio. Y si uno va a la ley
sobre protección de refugiados, verá que aquello no corresponde. Legalmente podría alegar que no cabe que ellos
aleguen refugio, porque dicha normativa y los principios internacionales en esta materia señalan que la persona
cuya vida corre riesgo en determinado país y que escapa de él debe solicitar refugio en la primera nación a la que
llega. Ese es el país en que toda la legislación internacional plantea que se debe pedir refugio.

Las  personas  que  están  ingresando  por  Colchane,  y  con  esta  norma  además,  no  vienen  directamente  de
Venezuela.  Yo conversé el  fin de semana que pasó con algunas de ellas,  y me lo dijeron -o sea,  no estoy
suponiendo-: han estado, la mayoría, varias semanas e incluso meses en Perú, algunas después se fueron a Bolivia
y desde Bolivia ingresaron a Chile. O sea, Chile es el tercer país.

Por lo tanto, no corresponde...

Termino, Presidenta ; deme un minuto.

Decía que no corresponde aplicarles la Ley de Refugio en Chile, ni correspondió habérseles aplicado en Bolivia, sino
que en Perú.

Pero, bueno, lo que yo quiero decir es que debe rechazarse no la primera parte, sino que solamente la parte que se
refiere a refugio, porque no hay que confundir la Ley Migratoria con la Ley de Refugio. El procedimiento de refugio
tiene su propia ley, que es la N° 20.430.

Por eso, creo que la redacción de la Comisión de Gobierno, que señala: "Para estos efectos se tendrá siempre en
cuenta lo establecido en la ley N° 20.430.", es la que mejor resuelve el problema. De esa manera no se mezclan
dos temas con dos procedimientos que son absolutamente distintos.

Esa es la razón de solicitar votación separada de esta parte del inciso, Presidenta.

Muchas gracias.

)---------------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La Senadora Allende había solicitado la palabra por reglamento. No me había dado cuenta, Senadora ...

Tiene la palabra.

Le pido que active su micrófono, por favor.

La señora ALLENDE.-

Ahora sí.

Muchas gracias, Presidenta . No se disculpe, porque yo entiendo que son muchos los rostros y es imposible
tenerlos todos a la vista.

Efectivamente, yo había solicitado la palabra porque quería pedir el acuerdo -de hecho, lo concordamos así, pero
sin la ratificación de la Sala- para que trabajemos en Comisiones unidas el proyecto de ley que ingresó a la
Comisión de Mujer e Igualdad de Género y que dice relación con las pescadoras artesanales.

Es una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados y hay acuerdo tanto en la Comisión de Pesca como en la de
Mujer e Igualdad de Género. La idea es poder verlo en Comisiones unidas. Tendríamos que ponernos de acuerdo en
un horario.

Entonces, pido la ratificación de la Sala para eso. Creo que es un tema muy importante, por supuesto, para todas
estas mujeres que cumplen una cantidad de funciones que hoy día todavía no tienen reconocimiento. Y sería muy
adecuado hacer una tramitación en conjunto, para que sea más rápida y para que ojalá podamos avanzar en este
proyecto.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Le parece a la Sala autorizar a que sesionen unidas las Comisiones de Pesca y de Mujer e Igualdad de Género
para tratar el proyecto de ley de pescadoras artesanales?

--Así se acuerda.

)---------------(

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

En seguida, solicito la venia de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario del Interior, señor Galli.

El Ministro del Interior está conectado en la sesión.

Acordado.

Puede ingresar el Subsecretario señor Galli.

Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

A propósito de la discusión del artículo 131, quiero recordar, para los que siguen el debate, que esta norma se
refiere a la reconducción o devolución inmediata: "El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente
la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado
de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.".

Esto es lo que votamos en el primer inciso, Presidenta .

Y en el inciso sexto lo que se hace es una excepción a esa norma, a ese criterio general. ¿Y dónde está la
excepción? Es lo que ya se ha leído acá. En la Comisión de Hacienda el artículo venía con este inciso sexto: "No se
reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o cualquiera
otro delito que ponga en riesgo su vida".

En la Comisión se produjo la discusión, como aquí se ha dicho, respecto a la situación de refugio. Y esa es la razón
por la cual se agregó esta frase. ¿A quiénes no se reembarcará? A las personas víctimas de "secuestro o cualquiera
otro delito que ponga en riesgo su vida, ni tampoco a las personas a las que se les deba otorgar la protección que
se detalla en el artículo 10 de esta ley o que manifiesten a la autoridad contralora la intención de solicitar refugio
en Chile, conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.430".

Efectivamente, Presidenta , aquí lo que se ha buscado es poder garantizar que no se reembarque a las personas a
las  que  se  debe  otorgar  la  protección  establecida  en  el  artículo  10  de  esta  ley.  Y  lo  que  se  pretende,
fundamentalmente,  es  que  haya  una  igualdad  genérica  en  la  titularidad  y  ejercicio  de  los  derechos  entre
nacionales y migrantes.

Además, a nosotros nos pareció importante mantener la redacción del inciso sexto, que establece una hipótesis
particular que permite el resguardo de personas, donde "su derecho a la vida, integridad física o la libertad
personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición
social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género".

Porque, si se elimina esta excepción nos parece que pierden fuerza el artículo 10 y el principio de la debida
protección que Chile tiene contemplado en instrumentos internacionales, sobre todo en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, que está vigente desde 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados, de 1967.

Presidenta, reflexionando sobre lo que ha dicho mi colega Ebensperger recién, es evidente que la gente pide
refugio donde cree que puede recibir atención o tener garantías de su vida, de libertad, de no ser discriminada por
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raza, por creencias, por pensamientos.

En el caso de los venezolanos no es raro que quieran venir a Chile, no solo por la relación que existe entre ambos
pueblos. Hemos dicho muchas veces que el Presidente de la República ha dado reiteradas señales en este sentido,
incluso yendo a la frontera venezolana con Colombia, donde manifestó la necesidad de que los venezolanos
puedan salir  de Venezuela porque están viviendo una situación de crisis  humanitaria,  política,  social,  en un
régimen dictatorial, donde hay violación sistemática a los derechos de las personas.

¿A quién le extraña, entonces, que quieran pedir refugio en Chile? Por lo demás, eso de que se pide refugio al
primer país donde se llega es bastante fuera de la realidad. A veces los refugiados salen de sus países y pasan al
de al lado y es peor el infierno que en el país de donde salen, y seguramente siguen haciendo su periplo, buscando
donde realmente puedan tener garantías que en sus países no tienen. Esa es la esencia del refugiado.

A nosotros nos parece que hay que mantener la redacción completa, como se ha dicho, justamente para fortalecer
lo que establece este mismo proyecto en el artículo 10, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidenta.

No voy a hacer uso de la palabra. Me atengo a lo que ha dicho el Senador Pizarro .

Creo que este artículo concuerda con lo que dice el artículo 3° de ley N° 20.430, que enuncia los principios para
tratar el refugio. Por lo tanto, no estamos innovando en nada, estamos simplemente manteniendo la norma que
existe ya en nuestra legislación.

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Ofrezco la palabra al señor Ministro del Interior , don Víctor Pérez.

El señor PÉREZ ( Ministro del Interior y Seguridad Pública ).-

Gracias, Presidenta .

Sin duda, este es un debate importante, fundamental, particularmente en el contexto en que estamos viviendo. Y
eso lleva a que la situación de Chile sea muy especial en Latinoamérica.

Hoy día muchas personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas están buscando llegar a nuestro país, de
acuerdo a informaciones que nos ha entregado la Cancillería, en nexos tanto con la Cancillería peruana como con
la boliviana. Se encuentran en ambos países alrededor de quince mil, veinte mil venezolanos que buscarían llegar
a Chile.

Y, sin duda, lo que nuestro Gobierno requiere, necesita y ha expresado con absoluta claridad es que todas esas
personas  puedan  ingresar  regularmente  a  nuestro  país.  Por  ello  se  establecieron  visas  especiales  de
responsabilidad democrática y todo un mecanismo particular y especialísimo hacia Venezuela.

No hay aquí un llamado general a la irregularidad o a la ilegalidad. No. Nosotros hemos trabajado fuertemente para
que las personas que quieren venir a Chile lo hagan a través de mecanismos absolutamente regulares. Y por eso
hemos estado muy abiertos a establecer esos mecanismos especiales, los cuales he mencionado recientemente.
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El  hecho de que la  irregularidad hoy día,  a  pesar  de tener  las  fronteras cerradas,  esté generando muchas
dificultades en nuestras regiones del norte, la de Arica y Parinacota y la de Tarapacá, como saben los señores
Senadores que representan a esas zonas, y también últimamente en la Región de Antofagasta, nos obliga a
discutir este tipo de normas con especial rigurosidad, para que lo que se promueva y se establezca sean aquellas
disposiciones que permitan un ingreso regular de los migrantes, de manera que verdaderamente se puedan
integrar.

La situación de quienes quieran ingresar al país a través de las diversas vías, refugio u otras, es para poder
integrarse al país, para poder ejercer sus libertades, sus derechos adecuadamente, y eso es lo que quieren el
Gobierno de Chile y, creo, la gran mayoría de los chilenos: que esa libertad, ese derecho que tienen las personas
de ir donde verdaderamente anhelan, se realice a través de una manera regular, para poder integrarlos al país.

Chile los quiere integrar. Pero la presencia de personas irregulares, la presencia de personas ilegales hace y
fomenta una problemática que daña principalmente al irregular, que daña principalmente aquel que entra de una
manera ilegal.

Nosotros, a través de esta legislación, queremos verdaderamente encauzar este proceso. Y eso dice relación
también con la norma que se está discutiendo en este artículo.

Concuerdo con lo planteado por la Senadora Ebensperger, porque considero que esa votación hace una distinción
que permite no innovar sobre el tema de los refugiados, porque esa es una norma de carácter general que está
regulada y que es necesario siempre mantener. Pero los otros incisos creo que hay que mirarlos con profunda
atención.

También cabe asumir lo que plantea el Senador Pizarro, porque lo estamos viviendo hoy día en la zona norte con
organizaciones de trata de personas, organizaciones delictuales que están ingresando, están cobrando, están
generando verdaderas empresas. Y, por lo tanto, creo que esa visión el Senado tiene que tenerla al momento de
analizar todas y cada una de las normas que se están hoy día discutiendo.

Vamos, a través de la presencia del Subsecretario Galli , a discutir y a poder hacer aportes en cada uno de los
artículos y de los incisos, pero creo que lo que estoy planteando es el elemento central, el motivo, la razón de ser
de iniciativas en esta materia, que ojalá pudiéramos no perder.

Chile siempre ha sido acogedor, pero esa acogida tiene que ser a través de un proceso ordenado y regulado, para
evitar daños, no solamente a las comunidades nacionales, no solamente al Estado de Chile, sino que también y
principalmente a quienes entran de una manera irregular, porque quienes no tienen cédula de identidad, no tienen
RUT pasan a sufrir una serie de discriminaciones. Eso es lo que tenemos que superar.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Ministro .

Muy bien.

El Senador Coloma quiere hacer uso de la palabra, y después abrimos la votación.

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor COLOMA.-

Junto con saludar al Ministro del Interior, Presidenta, quiero hacerme cargo de algunas de las cosas que se han
planteado en sentido inverso.

Aquí lo que se está buscando, básicamente, es someterse a la ley N° 20.430, la Ley de Refugio, en todos los
términos  y  no  generar  una  excepción  que  es  mucho  más  probable  que  no  sea  utilizada  en  buena  línea,
particularmente en la segunda parte.
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En el fondo, ¿qué dice esta norma? "No se reembarcará...". De partida, hay una ley que hoy día está vigente
respecto de situaciones de esta naturaleza,  no es que estén desguarnecidos.  Si  ustedes miran la  ley,  está
establecido en qué condiciones una persona puede ser reembarcada o no reembarcada. Pero aquí se coloca una
norma particular: "No se reembarcará a las personas" que, por ejemplo, digan en ese momento, en ese instante
que podrían querer solicitar refugio. Ya no estamos hablando de la situación del secuestro o de otro delito, porque
eso está enfrentado de buena manera en la ley a que hoy día la Comisión de Gobierno hizo referencia. Aquí
estamos hablando de otra cosa, de que una persona, cuando va a ser reembarcada, diga: "Mire, no, porque yo
tenía una intención".

Eso, al final, hace imposible cualquier resolución en esta materia, que, como hemos visto, es parte muy relevante
de una política migratoria. Ojalá no ocurriera esto, obvio; ojalá nunca se diera el caso, obvio. Para eso debemos
tener  una  ley  migratoria  superclara  respecto  de  las  personas  que  pueden  ingresar,  las  condiciones  y,
naturalmente, las facilidades. Porque recordemos que aquí los dos grandes principios son que haya una política de
Estado en esta materia,  que no esté al  libre albedrío de cualquier persona, y,  por otro lado, que haya una
protección respecto de quienes legalmente han cumplido todos los trámites para ingresar al país, porque no
pueden quedar en una situación de indefensión.

Esa  es  la  filosofía  de  este  proyecto,  que  yo  comparto  plenamente.  Pero  aquí,  con  esta  excepción,  usted,
eventualmente, cuando hay una medida, como puede ser el reembarcar personas que no han cumplido con
determinado tipo de trámites, o que no tienen las condiciones para ingresar al país, simplemente, en vez de aplicar
la norma de refugio general, se dice: "aquí establecemos el tema de la intencionalidad". Y con eso, en la práctica,
cualquier persona va a poder impedir ese reembarque. Y no creo que sea lo que al final se debe buscar a través de
esta norma.

Por tanto, me parece razonable rechazar el texto de las Comisiones de Hacienda y de Derechos Humanos, y
aprobar el texto de la Comisión de Gobierno, que es el que precisamente hace referencia a la Ley general de
Refugio, la que, a mi juicio, es el elemento clave en esta materia.

He dicho, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Coloma.

Vamos, entonces, a abrir la votación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha abierto la votación en la Sala, y corresponde efectuar la consulta a las señoras Senadoras y los señores
Senadores que se encuentran fuera de ella.

Esta votación recae en el texto propuesto por la Comisión de Hacienda en el inciso sexto del artículo 131, que se
encuentra en la página 184 del boletín comparado, en la última columna.

Votar "sí" significa mantener el texto propuesto por la Comisión de Hacienda; votar "no" significa rechazarlo, en
cuyo caso correspondería votar el texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos.

Está pidiendo la palabra el Senador señor Navarro.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Navarro, tiene la palabra.

El señor NAVARRO.-

Presidenta, ¿estamos hablando del inciso seis del 131? Fue al que se refirieron la Senadora Ebensperger y el
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Senador Coloma.

Ahora, el Secretario ha señalado que hay la posibilidad de votar dos indicaciones: ¿también la de Hacienda?
¿Ambas conjuntamente, o primero se va a votar la que está en la página 184, al final?

Me entró la duda, señor Secretario , por lo último que usted afirmó, mientras trataba de conectarme.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Senador, le explico.

Esta es la solicitud de votación separada del inciso sexto propuesto por la Comisión de Hacienda.

Votar "sí" significa mantener el texto despachado por la Comisión de Hacienda; votar "no" significa rechazarlo,
caso en el cual habría que votar la norma planteada por la Comisión de Derechos Humanos.

El señor NAVARRO.-

Entonces, ¿es el texto que aparece en la columna final?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Exactamente: la quinta columna de la página 184.

El señor NAVARRO.-

Bien.

Sobre eso quisiera intervenir, para que me cuenten el tiempo desde ahora.

No es fácil, por esta vía, estar siguiendo este voluminoso comparado, señor Secretario , señora Presidenta .

El inciso sexto, parte final, que es lo que se está votando, establece que no se reembarcará "tampoco a las
personas a las que se les debe otorgar la protección que se detalla en el artículo 10" -el artículo 10 es lato, se ha
reiterado; allí  aparecen todas las formas de protección que se instauran- "o que manifiesten a la autoridad
contralora la intención de solicitar refugio en Chile".

La verdad es que esto es necesario, porque ¿en qué momento se podrá solicitar derecho a refugio si no es cuando
alguien se someta a un control?

Solicitar refugio a la autoridad contralora, que pretende devolver a las personas que ingresan, es un derecho
consagrado en la legislación internacional. Y se puede ejercer en cualquier momento. Otra cosa es si la autoridad
nacional (el Ministro del Interior o quien corresponda) autoriza aquello. Pero el legítimo derecho a pedir refugio
debe estar nítida y debidamente establecido.

Lo que hace este inciso es dejar claro que en todo momento, incluso cuando se tome contacto con la autoridad
contralora, se podrá pedir refugio. Ha habido múltiples casos en donde claramente esa es la última oportunidad
para decir "necesito refugio porque mi vida corre peligro".

Por lo tanto, no me queda claro cuál es el motivo por el cual se quiere eliminar aquello. ¿Será porque ya se halla
establecido en el artículo 10? Sin embargo, este señala una forma y un momento muy concretos en que se puede
pedir y expresa que no se puede negar en forma inmediata. O sea, se solicita y la autoridad tiene que evaluar y
resolver.

Es por eso que yo estoy por que esta redacción se mantenga en la normativa, salvo que los Senadores de la
Comisión Hacienda, que tuvieron la posibilidad de discutir el inciso, manifiesten una opinión distinta y nos logren
convencer de que no es necesaria. Pero yo creo que sí lo es, puesto que para la Comisión de Derechos Humanos y
algunos de sus integrantes el derecho a pedir refugio en Chile se puede ejercer en todo momento, en particular
cuando se está en contacto con la autoridad contralora, la autoridad que fiscaliza.

Eso, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

¿Cómo vota? Para aprovechar su intervención.

El señor NAVARRO.-

Voto a favor de que se mantenga el texto final del inciso sexto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

Vota a favor.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Kast está pareado con la Senadora señora Rincón.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Voto a favor de mantener el texto de la Comisión de Hacienda, que establece la posibilidad de pedir refugio.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senador.

Vota a favor.

El Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Voy a fundamentar brevemente el voto.

Este inciso prohíbe el  reembarco de personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas,
secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida, así como de personas a las cuales se les deba
otorgar la protección que se detalla en el artículo 10 o que manifiesten a la autoridad contralora su intención de
solicitar refugio en Chile.

Es una oportunidad que se abre para defender y proteger los derechos humanos en nuestro país, que es algo muy
relevante.

Por lo tanto, voto a favor de la norma y del acuerdo que se alcanzó en la Comisión de Hacienda respecto de ella.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La Senadora señora Rincón se encuentra pareada.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

La Senadora señora Van Rysselberghe se encuentra pareada.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, para mantener la redacción de la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

El Senador señor Elizalde se encuentra pareado.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Sí, señora Presidenta , he tenido algunos problemas de conexión. Por eso he estado irregularmente presente. Pero
ahora estoy solucionando el problema.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el inciso sexto del artículo 131 propuesto por la Comisión de Hacienda (18 votos en contra, 17 a favor
y 2 pareos).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Castro,
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Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, De Urresti,
Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Pizarro y Quinteros.

Se encontraban pareados la señora Rincón con el señor Kast y la señora Van Rysselbergue con el señor Elizalde.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Habría que votar,  entonces,  el  inciso sexto con las modificaciones propuestas por la  Comisión de Derechos
Humanos.

Tome la votación, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se  vota  el  texto  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  (página  184 del  comparado,  cuarta  columna),  que
recomienda, en el inciso sexto del artículo 131, reemplazar la oración "Para estos efectos se tendrá siempre en
cuenta lo establecido en la ley N° 20.430" por la expresión "ni tampoco a las personas que manifiesten a la
autoridad contralora la intención de solicitar refugio en Chile, a efectos de dar aplicación a lo establecido en el
artículo 6° de la ley N° 20.430.".

"Sí" significa aprobar el texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos; "no", rechazarlo.

En caso de ser rechazado, correspondería votar la propuesta efectuada por la Comisión de Gobierno.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Vamos a abrir la votación, pero, previo a ello, quiero solicitar el asentimiento de la Sala para que ingrese el
Subsecretario señor Ossa.

¿Habría acuerdo?

--Se autoriza.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Se abre la votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está abierta la votación en la Sala.

Vamos a proceder a efectuar la consulta a las señoras Senadoras y señores Senadores conectados vía telemática.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

La Senadora señora Van Rysselberghe se encuentra pareada.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

El Senador señor Elizalde se encuentra pareado.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Lagos.

Senador señor Montes.

Senador señor Prohens.

Senador señor Quinteros.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la proposición de la Comisión de Derechos Humanos para reemplazar una oración en el inciso sexto
del artículo 131 (17 votos por la negativa y 14 por la afirmativa).
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Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Castro,
Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Harboe, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti,
Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro y Quintana.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Rechazado, entonces, el reemplazo sugerido por la Comisión de Derechos Humanos al inciso sexto del artículo 131.

Hay que votar ahora lo propuesto por la Comisión de Gobierno.

Muy bien.

Vamos a poner en votación, entonces, la propuesta de la Comisión de Gobierno sobre el inciso sexto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde aprobar respecto del inciso sexto la propuesta hecha por la Comisión de Gobierno, que agrega la
siguiente oración final: "Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N° 20.430".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Y por qué aprobar?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde votar.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Dijo "aprobar".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Perdón, corresponde votar la propuesta efectuada por la Comisión de Gobierno al inciso sexto, que consiste en
agregar la siguiente oración final: "Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N°
20.430".

La opción "sí" significa aprobar la propuesta de la Comisión de Gobierno y agregar esa oración final al inciso sexto;
la opción "no" significa rechazarlo, en cuyo caso habría que proceder a votar el texto que fue aprobado en su
oportunidad en general.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Se ha abierto la votación en la Sala.

Vamos a proceder a consultar la opción de voto de las Senadoras y Senadores que se encuentran fuera de la Sala.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-
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A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador Kast se encuentra pareado.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

La Senadora señora Van Rysselberghe se encuentra pareada.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

El Senador señor Elizalde se encuentra pareado.
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Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
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¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señor MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la propuesta de la Comisión de Gobierno que agrega una oración final al inciso sexto del artículo 131
(35 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 2 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von
Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-
Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens,
Pugh, Quintana y Sandoval.

Votó por la negativa el señor Soria.

No votaron, por estar pareados, el señor Elizalde y la Senadora Rincón.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien, aprobado, entonces, el inciso sexto del artículo 131, con las modificaciones de la Comisión de Gobierno.

Corresponde ahora conocer la solicitud de votación separada de la Senadora Ebensperger respecto al artículo 132.
Este es un artículo de ley orgánica constitucional, por lo que requiere reunir 25 votos para su aprobación.

En votación.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .
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Seré muy breve, sin duda que este es uno de los temas más delicados de la iniciativa, y es bastante difícil de
resolver, pues admite muchos matices. Ello, porque se trata de ver qué pasa cuando llegan a nuestras fronteras
niños, niñas y adolescentes no acompañados y sin autorización del padre, madre o curador.

Por cierto que tanto en lo aprobado en general como en las Comisiones de Gobierno, de Derechos Humanos y de
Hacienda, lo primero que se hizo fue establecer que aquellos no pueden ser expulsados.

Pero los procedimientos que adoptan unos y otros son distintos, y son todos válidos.

En el caso de la Comisión de Gobierno se establece un procedimiento de retorno asistido, que es acoger al niño, no
expulsarlo; empezar un proceso en que el niño queda bajo custodia, para luego empezar a contactar a sus
familiares a fin de establecer un retorno asistido.

La modificación de Hacienda establece un procedimiento que finalmente termina con la reunificación, que es traer
a toda la familia hacia acá, en vez de devolver al niño y llevarlo con su familia; traer a la familia a Chile, donde está
el menor.

Creemos que, si bien esto admite distintas visiones, nos parece que es mejor y más sano para el menor el
procedimiento del retorno en subsidio, porque si el padre, madre o curador no se encuentra residiendo en Chile,
hay que buscar el retorno de ese niño a su país, en coordinación con la autoridad consular respectiva. Permitir que
una política migratoria la determine un tribunal, no pareciera razonable, porque, además, pueden existir distintos
criterios, y la protección del niño y donde el niño quede durante todo este proceso, pueden ser mucho más
riesgosos. Además, puede exponer a los menores a abusos con fines migratorios. Creo que, finalmente, el interés
superior del niño está mucho mejor resuelto en el retorno asistido que en este procedimiento.

De la misma manera, como usted bien señalaba, y también el Secretario , este artículo, en el caso de la indicación
aprobada por Hacienda, es de quorum calificado, porque incluye a los tribunales; en el caso de lo aprobado por la
Comisión de Gobierno es de quorum simple, porque no incluye a los tribunales de justicia, sino que establece un
retorno asistido del menor, con toda la protección necesaria mientras ese objetivo se logra.

Vuelvo a decir: creemos que ese es un procedimiento que va en la línea correcta de una mayor protección para el
niño, niña y adolescente, que lo protege en mejor medida que el procedimiento establecido en la Comisión de
Hacienda.

Sé que es un tema difícil. Y, por supuesto, tiene distintas miradas, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Subsecretario señor Galli.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Muchas gracias, Presidenta .

Nuevamente, como nos ha pasado en otras ocasiones, aquí hay una diferencia que no es realmente de los
objetivos.

Quiero recordar que nos encontramos en el título sobre las expulsiones del proyecto de ley. Es decir, estamos
discutiendo la forma en que se expulsa a aquellas personas que no cumplen la legislación migratoria.

Sin embargo, naturalmente, desde el inicio de este proyecto de ley vemos que el trato que debemos dar a los
niños, niñas y adolescentes no puede ser igual al que se da a los adultos.

Por lo mismo, el actual artículo 132 del texto aprobado en general por el Senado, que era el 128, trataba sobre el
retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Es decir, aquellos niños no acompañados, o que no contarán con la
autorización de sus padres...
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).- Senador Quinteros , tiene abierto el micrófono.

Ahí.

Muy bien.

El  señor  GALLI  (  Subsecretario  del  Interior  ).-  Presidenta,  decía  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  no
acompañados, o que no contaran con la autorización de sus padres, o de sus curadores, no pueden ser expulsados.

Entonces, había que encontrar una figura que permitiera que aquel niño, niña y adolescente no acompañado, que
no contará con autorización y que llegara al país, en vez de ser expulsado, fuera retornado de manera adecuada y
respetando sus derechos a su país de origen.

Por eso se estableció en el proyecto de ley original, luego en el aprobado en la Cámara de Diputados, y después en
el Senado en general, un proceso de retorno asistido.

¿Por qué creemos que el proceso de retorno asistido aprobado es mejor que el texto que se propuso en la Comisión
de Hacienda? Principalmente, porque no hay que confundir la protección del niño, niña y adolescente con la
autoridad que otorga la calidad migratoria.

Creemos inconveniente que sea un tribunal de justicia el que entre a determinar la condición migratoria con que se
encuentre una persona en Chile, aunque sea un niño, niña o adolescente.

Por lo  mismo, lo  que corresponde es que sea la autoridad migratoria la  que tome las medidas,  le  otorgue
protección migratoria y fije las condiciones en que ese niño va a retornar a su país de origen, de manera asistida y
con la protección adecuada del Estado de Chile, siempre, ¡siempre!, con pleno respeto a los derechos y garantías
consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.

Además, ese procedimiento siempre debe tener al interés superior del niño como principio, garantizando, tal como
está en el artículo original, el derecho del niño a ser oído, a la no devolución, y a todos los demás principios
aplicables.

Por eso, es importante, Presidenta, que nosotros mantengamos el texto del retorno asistido, y no una figura que
introduce un carácter  distinto  y  les  da  facultades  a  los  tribunales  de  justicia  para  determinar  la  condición
migratoria en que se encuentra una persona en nuestro país.

Eso es bastante sui generis, y no está en ninguna otra parte del proyecto. No son los tribunales de justicia los que
determinan la condición migratoria de las personas, sino la autoridad administrativa, la autoridad migratoria.
Obviamente, esto siempre se encuentra sujeto a los recursos que puedan interponerse ante los tribunales de
justicia, que ordenen a la Administración ajustarse a derecho.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Gracias, Presidenta .

Respecto de este artículo, lo que se ha estado planteando es de qué manera se pueden proteger mejor los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La norma que había propuesto el Ejecutivo planteaba la posibilidad de vulneraciones al debido proceso y al interés
superior del menor.

El "interés superior del menor" es un concepto válvula, por decirlo así; o sea, carece de un contenido único, y es
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necesario analizarlo caso a caso. Un juez de la república, con competencia en materia de familia, tiene la facultad
exclusiva de interpretar el interés superior del menor.

La antigua redacción lo que hacía era promover una expulsión o retorno asistido inmediatamente en frontera,
afectando seriamente el debido proceso y la protección que el Estado debe dar a niños, niñas y adolescentes
migrantes.

Lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda, Presidenta , busca otorgar la posibilidad de que, cumpliéndose los
supuestos del artículo 28, el menor que llegue solo a la frontera sea primero puesto a disposición de la autoridad
competente para su cuidado, ante un juez de la república, quien será el que determine cuál será el interés superior
de ese niño, niña o adolescente.

Si el juez establece que su mejor interés es la devolución a su país de origen, como lo establece la norma actual,
entonces, se seguirá el procedimiento para ello. Pero si el juez considera que para su mayor interés debe quedarse
en nuestro país, entonces, será responsable de él la autoridad competente.

Este  cambio,  Presidenta,  que  se  hizo  en  la  Comisión  de  Hacienda  permite,  en  nuestra  opinión,  asegurar
primeramente  que  se  cumpla  la  actual  institucionalidad  de  cuidado  del  menor,  además  de  ofrecerle  un
procedimiento justo.

El Ejecutivo expresó, como se ha dicho acá, una preocupación porque se podía utilizar a los menores para que sus
padres pudieran reclamarlos y quedarse en el país.

Eso se debatió muchísimo, como tantas otras cosas. En este proyecto a veces los ejemplos se exageran.

Pero en realidad nos parecía que era una caricatura, porque es el propio ordenamiento jurídico, que fija criterios
objetivos, el que debe determinar si procede o no la reunificación familiar. Pero por una presunción de mala fe no
se puede, en primer lugar, afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, en segundo lugar, incumplir
con los tratados internacionales que Chile ha ratificado en la materia.

Se puede también eventualmente reclamar la hipótesis incorporada en el inciso primero: "o que, disponiendo de
compañía, se hallen separados de sus padres".

Los representantes del Ejecutivo han alegado que esto podría abrir la puerta al tráfico de niñas y niños migrantes.
Eso, creo yo, se aleja de la realidad, toda vez que el contenido técnico de esa norma considera hipótesis distintas y
separadas que requieren de una protección particular.

Al respecto, en la Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño se hace la distinción entre ambos
criterios.

"Niños separados" es distinto jurídicamente de "niños no acompañados". Por tanto, es necesario incorporarlos
como concepto, toda vez que podría quedar a la interpretación de los funcionarios de fronteras y, eventualmente,
un menor podría ser privado de la protección del artículo 132, solo por el arbitrio de la administración, con lo cual
se afectarían los derechos de los menores a acceder a la protección del Estado.

Por eso nos pareció importante dejar establecido que los niños, niñas y adolescentes son considerados los sujetos
más vulnerables en la migración. Respecto a esta materia, opiniones de la Corte Suprema ratifican el mismo punto
de vista.

Presidenta, nosotros consideramos que se debe aprobar el texto tal como salió de la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Pizarro.

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

... (falla de audio en transmisión telemática)... haya este procedimiento.
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Considero que no hay nada mejor que un tribunal especializado e imparcial -en este caso, puede ser el tribunal de
familia- termine por generar las condiciones para ver cuál es la mejor resolución y conducta a seguir por el bien del
menor.

Por la protección de esos niños y las consideraciones que he señalado, me parece que hay que mantener la
redacción propuesta por la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Vamos a abrir la votación del artículo 132.

Señor Secretario, tiene la palabra.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Se ha abierto la votación en la Sala y se procederá a efectuar la consulta de voto a las señoras y los señores
Senadores que están presentes vía telemática.

Cabe recordar que la norma es de rango orgánico constitucional; por tanto, requieren 25 votos favorables para su
aprobación.

"Sí"  es  aprobar  el  texto  propuesto  por  la  Comisión  de  Hacienda.  "No"  es  rechazarlo.  Si  no  se  aprobara,
correspondería votar después la proposición de la Comisión de Gobierno.

Vamos a consultar.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Hay que poner a los niños y a la defensa de la vida primero. Hemos escuchado esa frase constantemente por parte
del Gobierno.

Lo que propone la Comisión de Hacienda va en esa dirección. Así que voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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El Senador señor Latorre vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voy a fundamentar mi voto a favor, señor Secretario .

La verdad es que me han causado profunda preocupación los dichos del Ministro Bellolio , quien, frente a la
posibilidad del ingreso al país de niños y niñas migrantes, ha señalado que podrían ser llevados al Sename, con
todas las dificultades que posee esta institucionalidad, la cual ha generado la desprotección, la muerte y el
sufrimiento de muchos menores.

Hay que ser cuidadosos con las palabras. Plantear que se puede llevar al Sename a los niños extranjeros que se
encuentren en las situaciones descritas en este artículo es algo que se tiene que desechar absolutamente.

No me quedó clara la intervención del Subsecretario Galli . Porque lo que busca el artículo 132 es que un tribunal
de la república pueda determinar qué hacer con el menor. Y cuando el niño, niña o adolescente no tenga quién lo
represente, se le otorgará un defensor, de tal manera que haya transparencia en el procedimiento.

Si el niño es regresado a su país de origen y allí se estaban vulnerando sus derechos, estamos en un grave
escenario. Todos recordarán el caso de Elián González, el niño balsero, y el debate que se generó en los tribunales.

Por cierto, es la razón de ser de los tribunales la búsqueda de justicia y el bien superior del niño, salvo que la
autoridad migratoria considere que una resolución o un decreto hecho ante sí -porque no consulta al Congreso ni
media la acción de tribunal alguno- puede garantizar este derecho. Yo considero que hay muestras suficientes de
que no lo puede garantizar, porque está sujeto a la política del gobierno de turno, cualquiera que este sea.

El artículo plantea la decisión de un tribunal, previas medidas para proteger el bien superior del niño. Me parece
que eso es lo adecuado con los niños extranjeros y chilenos.

Lo que no puede ocurrir es que los niños sean llevados a una jaula, como lo ha hecho Donald Trump , o que sean
conducidos al Sename. Debe ser un tribunal el que ejerza la jurisdicción necesaria para la protección del derecho
esencial que plantea que los niños están primero.

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Navarro vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y esta norma va en esa dirección.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, Presidenta .

He dicho que hay que tener en consideración el interés superior del niño. Esta es una recomendación de la Unicef,
de la Corte Suprema y de la Defensoría de la Niñez.

¡Y qué mejor que un tribunal especializado, como lo es el de familia, para determinar la mejor conducta a seguir
por el bien de ese niño, niña o adolescente no acompañado!

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Gracias, Secretario .

Mire, yo estaba de acuerdo inicialmente con la protección que la Comisión de Gobierno definió en este ámbito para
las niñas, niños y adolescentes. Pero claramente el texto que salió de la Comisión de Hacienda protege el bien
superior de los menores de mejor manera.

Ahora, entiendo que esta norma requiere 25 votos favorables para ser aprobada, cosa que no vamos a lograr. Por
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lo tanto, lo más probable es que luego votemos lo que viene desde la Comisión de Gobierno.

Señor Secretario , voy a votar favorablemente este artículo, porque se trata de recomendaciones dadas por las
instituciones especializadas en la materia, y aquí estamos defendiendo el bien superior de las niñas y los niños.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Bianchi vota a favor.

Por una omisión, no le hice la consulta al Senador señor Soria.

¿Cómo vota, Senador?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Soria vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Me abstengo, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

Creo que debemos tener mucho cuidado con la autorización de niños en las fronteras, por lo que significa el tráfico
de migrantes. Y después viene lo relativo a la reunificación familiar.

Voto en contra.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1794 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Señor Secretario , es facultad y atribución de los jueces de familia determinar el bien superior de un niño o una
niña en Chile, no de un funcionario administrativo.

Por eso, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.-

A favor, Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor LAGOS.-

Yo, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Por no alcanzar el constitucional requerido, se rechaza el artículo 132 propuesto por la Comisión de Hacienda (21
votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones).

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De
Urresti,  Guillier,  Harboe,  Huenchumilla,  Insulza,  Lagos,  Latorre,  Letelier,  Montes,  Navarro,  Pizarro,  Quintana,
Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Chahuán, Coloma, Durana,
Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Prohens, Pugh y Sandoval.

Se abstuvieron las señoras Aravena y Sabat y el señor Castro.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Al rechazarse la proposición de la Comisión de Hacienda, corresponde votar el artículo 132 planteado por la
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Comisión de Gobierno, norma que es de simple.

quorum

)------------(

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

La Senadora Goic ha pedido la palabra.

¿Tema de reglamento, Senadora?

La señora GOIC.-

Presidenta, quiero solicitarle que recabe el acuerdo de la Sala para que mañana las Comisiones de Salud y de
Desafíos del Futuro puedan funcionar en paralelo, a las 12:00, y celebrar nuestra sesión tradicional.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Mañana hay una sesión especial y, por Reglamento, no es posible funcionar en paralelo, Senadora Goic.

El objetivo de dicha sesión es votar la acusación constitucional contra la Ministra de la Corte de Apelaciones. Para
ello necesitamos quorum.

Lo lamento.

)----------(

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Entonces, en votación el artículo 132 propuesto por la Comisión de Gobierno.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha abierto la votación del artículo 132 con las modificaciones que introdujo la Comisión de Gobierno, lo que se
encuentra en la tercera columna del comparado, en la página 186.

Esta norma es de quorum simple, a diferencia de la anterior.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1797 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La Senadora señora Van Rysselberghe se encuentra pareada con el Senador señor Elizalde.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, señor Secretario .
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Espero que la Comisión Mixta reponga la norma y escuche a los organismos especializados como la Unicef, la
Defensoría de la Niñez e, incluso, la Corte Suprema.

Sigo insistiendo en que nadie mejor que un tribunal especializado, como los juzgados de familia, podrá decidir la
situación de este niño, niña o adolescente no acompañado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
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El señor DE URRESTI.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Elizalde está pareado.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
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El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

¿Senador señor Harboe?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones de la Comisión de Gobierno introducidas al artículo 132 del proyecto (33 votos
favorables, 1 en contra y 4 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von
Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-
Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Pugh, Quintana, Quinteros,
Sandoval y Soria.

Votó en contra el señor Prohens.

Se encontraban pareados el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe, el señor Pizarro con el señor Coloma, la
señora Rincón con el señor Kast, y el señor Girardi con el señor Ossandón.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

La próxima solicitud de votación separada es de la Senadora Ebensperger al artículo 135, respecto de varias
normas: inciso primero, inciso tercero, en lo referente a la expresión "cuarenta y ocho horas", de la Comisión de
Hacienda, y a la modificación introducida por la Comisión de Derechos Humanos.

Senadora Ebensperger , tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , seré muy breve, en aras del tiempo.

Efectivamente,  este  artículo  se  refiere  al  plazo  en que se  puede privar  de  libertad o  detener.  Es  la  única
oportunidad en que se puede privar de libertad a un migrante para hacer efectiva una expulsión cuando esta ya se
encuentra totalmente ejecutoriada.
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En la legislación vigente el plazo es de veinticuatro horas. En la Comisión de Gobierno se propuso que fuera de
setenta y dos horas; la Comisión de Derechos Humanos la rebajó a veinticuatro, y la Comisión de Hacienda la
modificó a cuarenta y ocho horas.

Efectivamente, todos quisiéramos que fuera el mínimo posible, pero nuestra realidad regional es absolutamente
distinta: cuarenta y ocho o veinticuatro horas para expulsar a una persona desde Iquique al Medio Oriente o a
cualquier otro país que no tenga frontera con la Región de Tarapacá no alcanzan. Yo fui intendenta durante cuatro
años; tuve más de ciento veinte recursos de amparo precisamente porque no cumplía ninguno de estos plazos, no
alcanzaba a hacerlo porque, primero, tenía que realizar el trámite pertinente para lograr un vuelo desde Iquique a
Santiago, y luego, de Santiago al país de origen. Entonces, por muy diligente que se pueda ser, de uno no
dependen las fechas de los vuelos que ponen las aerolíneas, sobre todo desde Santiago al país de origen de la
persona.

Eso es una realidad práctica.

Si todas las personas fueran expulsadas desde Santiago a su país de origen, probablemente veinticuatro horas
sean suficientes, y aun así quizás no lo sean. Pero desde regiones, y particularmente de las zonas extremas, les
aseguro que setenta y dos horas es un tiempo mínimo para concretar la expulsión. Cualquier plazo menor es
llenarnos de recursos de amparo y hacer inaplicables estas medidas.

Presidenta, esa es la razón de esta votación separada.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senador Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta , entiendo por qué la Comisión de Hacienda propuso cuarenta y ocho horas: lo hizo porque la
Comisión de Gobierno había establecido setenta y dos horas y la Comisión de Derechos Humanos -no quiero que
me entiendan mal el concepto-, con una cierta buena intención, pero con cierto voluntarismo, planteó veinticuatro
horas.  Sin embargo,  desde muchos lugares de Chile no se puede expulsar en veinticuatro horas,  porque la
expulsión no es colocar a la persona al otro lado de la frontera, ya que depende del país de origen. Y, por ende, si
ella está detenida en Temuco o Lautaro , debe ser trasladada a algún punto donde exista un vuelo internacional, y
uno no la puede dejar botada en Brasil si el destino es el Líbano, África o donde sea. Tienen que existir las
conexiones y los procedimientos del caso para aquello, porque no hacerlo así es también una violación a los
derechos del expulsado.

Así  que yo  pediría  que no hiciéramos tres  votaciones,  pues  son absolutamente  innecesarias;  que podamos
quedarnos con la norma de las setenta y dos horas, y que en la Comisión Mixta, si corresponde, se haga algún
ajuste para que el texto diga "A lo más, en setenta y dos horas", o lo que sea. Porque, en términos prácticos, no
hay vuelos para expulsar a alguien desde el sur hacia Europa.

En definitiva, este no es un tema de voluntades políticas; es práctico-administrativo, y lo trataría de fijar así.

La Comisión de Hacienda propuso cuarenta y ocho horas porque entendía que eran inviables veinticuatro. Pero la
verdad es que setenta y dos horas es un plazo máximo, y me parece que es lo mejor para que el Estado no esté
con recursos en contra a cada rato por no poder cumplir materialmente la orden de expulsión.

Insisto: este no es un problema ideológico; es solamente administrativo.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Ha pedido la palabra el Senador Insulza.

¿Un tema de reglamento?

Tiene la palabra.
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El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , en realidad, ya lo dijo el Senador Letelier . Encuentro que votar tres veces es francamente una
pérdida de tiempo. Si los demás Senadores involucrados en este tema aceptaran que fueran setenta y dos horas,
podríamos evitarnos la votación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , comparto lo que se acaba de señalar. Creo que es valioso llegar a acuerdo. Porque tienen
razón la Senadora y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: este es un plazo máximo, o sea,
es hasta por ese período.

Y, efectivamente, aquí no hay ningún tema ideológico; es nada más que prudencial y de sentido común, de ver
cómo se puede ejecutar una orden. Ahora, lo complejo es que, pasado ese plazo -imaginemos que son veinticuatro
horas-, a la persona, por ley, tienen que liberarla y después -obviamente, hay un período de fuga muy importante-
debe volver a funcionar todo el sistema, lo que objetivamente no tiene sentido. Estamos hablando de alguien para
el que está decretada la orden, no estamos en ninguna discusión distinta, olvidémonos de todo lo otro.

Además, así venía de la Cámara de Diputados. Esto es un dato bien importante, porque eso nos generaría el
acuerdo en esa materia. Y creo que es lo razonable.

Uno lee "veinticuatro", "cuarenta y ocho", "setenta y dos". Hay argumentos para uno y otro lado. Pero el nuestro es
un país complejo, y este tipo de órdenes no necesariamente se aplica con personas de los países vecinos, a veces
se trata de personas que por su lugar de origen es necesario un vuelo aéreo que no es muy fácil de conseguir
respecto de algunas localidades.

Entonces, concuerdo con los Senadores. Ojalá tratemos de acordar todos setenta y dos horas, que es el plazo
máximo. Eso está suficientemente esclarecido.

Me parece que tiene el máximo sentido, Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

De acuerdo con lo propuesto por distintos colegas que han intervenido, la idea sería poner en votación el artículo
aprobado en general, en que se establecen setenta y dos horas.

El señor INSULZA.-

Exacto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Esa es la propuesta de los Senadores.

El señor INSULZA.- Totalmente de acuerdo.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿ Senadora Allende

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta , puedo compartir y estoy de acuerdo en que setenta y dos horas pueden sonar razonables, si es
el plazo máximo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero tengo una duda que quiero que por favor me aclaren.
Por lo que yo entiendo, si el plazo es superior a las cuarenta y ocho horas, tiene que haber un control judicial; de lo
contrario, se está vulnerando la Constitución. En ese caso, debería darse competencia a un juez. Y, entonces,
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habría que agregar eso en el artículo o hacer algo por el estilo.

Por eso a mí me parecían mejor las cuarenta y ocho horas determinadas por la Comisión de Hacienda. Pero si hay
acuerdo en que sean setenta y dos horas, conforme. Solo pido que me aclaren si estoy equivocada o no. Pero
tengo la impresión de que si se establece un plazo superior a cuarenta y ocho horas debe haber un control judicial
y, por lo tanto, tenemos que darle competencia a un juez.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Le voy a ofrecer la palabra al Subsecretario para que aborde ese punto, que, en realidad, no veo que esté en el
texto.

Tiene la palabra, señor Subsecretario .

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Gracias, Presidenta .

Entiendo que la pregunta se refiere a que si el plazo fuera superior a cuarenta y ocho horas debiera ser un juez
quien decretara la expulsión en un período mayor a ese.

Entiendo que la Senadora está pensando en una privación de libertad. Esto se refiere a que la expulsión debe
materializarse en un período máximo de setenta y dos horas. Y, por lo tanto, son situaciones distintas.

Además, la propia Constitución, cuando lo establece, señala que el requisito es que sea así determinado por la
autoridad competente. En este caso, obviamente hay un decreto de expulsión, firmado ya sea por el intendente o
por el Presidente de la República . Por lo tanto, cumple con el requisito constitucional en cualquiera de los casos.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.- 

Señora Presidenta , no quiero complicar las cosas, pero a mí me parece que el acuerdo a que se llegó en Hacienda,
de cuarenta y ocho horas, es prudente, es sensato y, además, apegado a recomendaciones incluso... ¡Ojo! La Corte
Suprema recomienda veinticuatro horas; es el estándar que recomienda. Pero, en línea con lo que ha establecido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que el plazo que se fijó en Hacienda, de cuarenta y
ocho horas, está bien. Yo no estoy de acuerdo con ampliarlo a setenta y dos horas.

Así que pediría que se votara tal cual lo que se propuso en la Comisión de Hacienda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

¿Habría acuerdo para que votáramos el artículo 135 aprobado en general?

Se opone el Senador Latorre.

Entonces, votemos el artículo 135 despachado por Hacienda, y después vamos viendo cómo resulta.

El señor LETELIER.-

Presidenta .
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

No hay acuerdo, Senador Letelier.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde pronunciarse respecto de los incisos primero y tercero, cuya votación separada solicitó la Senadora
señora Ebensperger , en relación con la expresión "cuarenta y ocho horas".

La opción "sí" es mantener el plazo propuesto por Hacienda, es decir, cuarenta y ocho horas; la opción "no" es
rechazarlo.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto en contra, Presidenta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Señor Secretario , solamente para comprender. Porque yo entendí que hubo una propuesta que no se aceptó. ¿Eso
fue, no? La proposición de las setenta y dos horas.

En consecuencia, me voy a quedar con el plazo propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Entonces, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Quiero mantener el texto de la Comisión de Hacienda, que eran cuarenta y ocho horas, parece.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor de la propuesta de la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor del texto de Hacienda, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Yo comparto los criterios que ha planteado el Senador Letelier.

Yo me voy a abstener, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto en contra, señor Secretario.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voy a votar a favor de Hacienda.

Y quiero reiterar que yo tengo una discrepancia con el Subsecretario. Creo que una detención más allá de las
cuarenta y ocho horas es algo que va contra la Constitución. Incluso, la Corte Suprema decía "veinticuatro horas",
porque es privación de libertad.

Así que me va a perdonar, pero me quedo con la propuesta de Hacienda: cuarenta y ocho horas.

Quisiera llamar la atención sobre eso, porque es complejo, entonces, que no estemos respondiendo a lo que
obedece la propia Constitución.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.
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Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Señor Secretario y señora Presidenta, yo quiero entender bien, porque, efectivamente, una de las propuestas es
hasta setenta y dos horas o hasta cuarenta y ocho horas.

Está claro que nadie quiere la de veinticuatro horas, porque lo que señaló la Senadora Ebensperger tiene mucha
razón, es decir, las realidades en nuestras regiones no nos permiten cumplir con esos plazos. Pero ¿qué pasa si yo
voto en contra? ¿Cuál sería la consecuencia, señor Secretario ? ¿Si se cae la propuesta de cuarenta y ocho horas
con cuál quedamos?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Si se rechazara la propuesta que ha efectuado la Comisión de Hacienda,
correspondería votar la proposición de la Comisión de Derechos Humanos, que es de veinticuatro horas. A su vez,
si esta última se rechazara, lo que correspondería sería votar el texto aprobado en general, que se refiere a las
setenta y dos horas.

El señor BIANCHI.-

Bien.

Entonces, rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

Rechazo también, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Rechaza.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

Todos por el rechazo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Apruebo lo de la Comisión de Hacienda: las cuarenta y ocho horas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señor Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Apruebo lo de Hacienda.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Apruebo, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Hago presente que se encuentran pareados el Senador señor Elizalde y la Senadora señora Van Rysselberghe; el
Senador señor Pizarro y el Senador señor Coloma; la Senadora señora Rincón y el Senador señor Kast, y el Senador
señor Girardi y el Senador señor Ossandón.

El señor DE URRESTI.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor De Urresti vota a favor.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, solo para precisar.

Las personas que tienen orden de expulsión producto de un proceso administrativo no están detenidas. No es una
detención judicial, como algunos han insinuado.

Esa es una apreciación incorrecta.

Aquí se trata de un plazo máximo para ejecutar una decisión administrativa, sin perjuicio de otras determinaciones
factibles de adoptar y de otros recursos que se puedan plantear.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza, respecto de los incisos primero y tercero del artículo 135, la expresión "cuarenta y ocho horas"
propuesta por la Comisión de Hacienda (21 votos en contra, 10 a favor, 2 abstenciones y 4 pareos).
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Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Araya,
Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Letelier, Moreira, Pugh, Quintana,
Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Provoste y los señores De Urresti, Guillier, Huenchumilla, Lagos,
Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.

Se abstuvieron las señoras Muñoz y Órdenes.

No votaron, por estar pareados, la señora Rincón y los señores Coloma, Elizalde y Girardi.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Quedan rechazadas, entonces, las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda en los incisos primero y
tercero del artículo 135 relativas a la expresión "cuarenta y ocho horas".

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Harboe.

Habría que votar ahora la proposición de la Comisión de Derechos Humanos.

El señor LETELIER.-

¿Podríamos acordarla con la misma votación?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

 Sí, con la misma votación anterior podemos pronunciarnos sobre la proposición de la Comisión de Derechos
Humanos.

Deberíamos rechazarla, porque se refiere al plazo de veinticuatro horas, lo que se opone a lo que aprobamos
recién.

Muy bien.

¿Habría  acuerdo  para  rechazar,  con  la  misma votación  anterior,  la  propuesta  de  la  Comisión  de  Derechos
Humanos?

Acordado

--Se rechaza, con la misma votación anterior, la proposición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía respecto de los incisos primero y tercero del artículo 135, relativa a la expresión "veinticuatro horas".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Corresponde, en consecuencia,  someter a votación,  para aprobar en particular,  la  propuesta despachada en
general, que en este punto se refiere a la expresión "setenta y dos horas", en los incisos primero y tercero del
artículo 135.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Vamos a abrir la votación.

Antes de ello, tiene la palabra el Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta , yo entendí -y fue lo que sugirió el propio Senador Letelier- que era posible llegar a un acuerdo
para que el plazo fuera de hasta "setenta y dos horas".
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¿Entiendo que eso es lo que vamos a sancionar?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Eso es lo que se propone: que el plazo no sea superior a setenta y dos horas, y respecto de ello debemos
pronunciarnos ahora.

Senador Bianchi, ¿se comprende lo que vamos a votar?

Muy bien.

Gracias.

Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta , desde el momento en que se rechazaron las cuarenta y ocho horas y que, con la misma
votación, se hiciera lo propio respecto de las veinticuatro horas, ¿cuál es el afán de hacer una tercera votación?

¡Queda tácitamente aprobada la expresión "setenta y dos horas"!

El señor CHAHUÁN .-

"Si le parece".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Senador, tenemos un procedimiento de votación.

Ocurre que hay una norma aprobada en general, y la Sala tiene que pronunciarse en particular sobre ella. Por eso
es necesario votar.

Ahora bien, si hay unanimidad para acoger en particular con la misma votación anterior lo que se encuentra
aprobado en general, no habría problema.

El señor QUINTEROS.-

Como se quería ahorrar tiempo y propusieron las setenta y dos horas, yo pensé que iba a ser una sola votación y
que así quedaría todo dilucidado.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Es que eso no se aceptó, Senador Quinteros.

Por ello hemos tenido que ir votando en secuencia. Y ahora lo que estamos proponiendo es que la norma que ya
está aprobada en general la podamos acoger unánimemente, dado que hay acuerdo en que el plazo sea de hasta
"setenta y dos horas".

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Sí. Ya vimos, Senadora Allende , que usted no quiere.

Ya captamos que no desea dar la unanimidad.

Pero a mí me gustaría, señora Presidenta , dada la expertise que tiene el Senador Quinteros, que se llamara por
teléfono a la Senadora Allende para explicarle el asunto. Así quizás podríamos avanzar rápidamente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Vamos a poner en votación el artículo que ya está aprobado en general.

En votación la propuesta aprobada en general, que, como se señaló, en este punto se refiere a la expresión
"setenta y dos horas", en los incisos primero y tercero del artículo 135.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha abierto la votación en la Sala para aprobar en particular la propuesta despachada en general, referida a la
expresión "setenta y dos horas" respecto de los incisos primero y tercero del artículo135.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto a favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Me voy a pronunciar a favor.

Asimismo, quiero protestar por la insolencia del Senador Moreira respecto de la Senadora Allende. Creo que no
corresponde lo que él hizo. De modo que manifiesto mi protesta sobre el particular.

Voto a favor de las setenta y dos horas, para tener alguna alternativa.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

El Senador señor Ossandón está pareado.

El Senador señor Pizarro está pareado.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta, yo entiendo que a veces al Senador Moreira le cuesta comprender la democracia. Pero estoy en
mi absoluto derecho a no compartir el plazo de setenta y dos horas, por las razones que he señalado.

Creo que, conforme a lo dispuesto en la Constitución, se entiende que cualquier arresto o detención es privación
de libertad, aun por una medida administrativa. Por eso me preocupa lo relativo a esta materia, pues me parece
que no estamos respetando el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Estoy en mi derecho -quiero avanzar, por supuesto- de decir que no votaré a favor, aun si en general están
aprobadas las setenta y dos horas, porque considero que ello incluso violenta lo que se halla establecido como
plazo máximo -ya lo señalé, esto es, cuarenta y ocho horas.

Lamento que al Senador Moreira -probablemente no entendió el alcance- le cueste asumir cierto espíritu de la
democracia, pero estoy en mi absoluto derecho.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Allende vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Señor Secretario , me voy a pronunciar favorablemente sobre las setenta y dos horas. Discutimos este tema
ampliamente en la Comisión de Gobierno.

Al respecto quiero hacer una precisión, porque acá se ha dicho mucho acerca de la norma constitucional que
consagra las cuarenta y ocho horas.

En esto hay que tener presente que el supuesto constitucional discurre de detenciones ilegales y arbitrarias en el
marco  de  ciertas  investigaciones  que  se  pudieron  realizar.  Aquí  estamos  hablando  de  un  procedimiento
administrativo que ha determinado la expulsión de un extranjero, por distintas razones.

El mismo artículo 135 -si los colegas lo pueden revisar- se pone en esta hipótesis, y establece una serie de
derechos respecto de la persona que está privada de libertad para el solo efecto de la expulsión.

Entonces, a mi juicio están suficientemente resguardados los derechos de quienes que se hallan con orden de
expulsión.  Y las setenta y dos horas parecen un plazo razonable,  sobre todo teniendo presente la inmensa
geografía de nuestro país.

Por esa razón, voto a favor de las setenta y dos horas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Araya vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- G

racias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.-
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A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor de las setenta y dos horas, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

Señora Presidenta , la verdad de las cosas es que no he tenido oportunidad de seguir el debate en detalle. Sin
embargo, me llaman la atención estas tres votaciones, porque yo alcancé a pronunciarme favorablemente sobre el
plazo de cuarenta y ocho horas; pero después se dio por rechazado el de veinticuatro horas, sí, con la misma
votación anterior.

Si yo hubiera tenido que votar el plazo de veinticuatro horas, lo habría hecho en contra y no a favor como voté el
de las cuarenta y ocho horas.

Entonces, aparezco votando algo que no corresponde a mi voluntad.

Con respecto a las setenta y dos horas, bueno, la Constitución utiliza dos verbos: "detener" y "arrestar". Por
consiguiente, la Senadora Allende, con legítimo derecho, plantea una duda constitucional.

Pero, por otro lado, si uno vota en contra de esto, nos quedamos sin norma. De manera que es bastante raro lo que
ha sucedido.

Por lo tanto, me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Huenchumilla se abstiene.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en particular la propuesta despachada en general relativa a la expresión "setenta y dos horas"
respecto de los incisos primero y tercero del artículo 135 (28 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención y 4 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Sabat y Von Baer y los señores
Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti,  Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Lagos,
Letelier, Montes, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Allende y Provoste y el señor Latorre.

Se abstuvo el señor Huenchumilla.

No votaron, por estar pareados, la señora Rincón y los señores Coloma, Elizalde y Girardi.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Queda aprobada en particular la propuesta despachada en general relativa a la expresión "setenta y dos horas"
respecto de los incisos primero y tercero del artículo 135, en que se había solicitado votación separada en relación
con las palabras "cuarenta y ocho horas".
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El plazo aprobado, por tanto, es el de setenta y dos horas.

Había dos solicitudes de votación separada similares: de los Senadores Latorre y Rincón y Pizarro .

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Al  respecto,  hay que señalar  que la Senadora señora Ebensperger había solicitado votación separada de la
propuesta efectuada por la Comisión de Hacienda, que señalaba cuarenta y ocho horas como plazo máximo.

Luego, estaba el artículo 135, incisos primero y tercero.

También se había solicitado votación separada por parte del Senador Latorre del artículo 135, incisos primero y
tercero, por la expresión "cuarenta y ocho horas", que se reemplazaba por "veinticuatro horas".

Y, asimismo, se había solicitado votación separada del artículo 135, incisos primero y tercero, en relación con la
expresión "cuarenta y ocho horas" y que fue solicitada por los Senadores señora Rincón y señor Pizarro , quienes la
retiraron.

Entonces, todo ello queda resuelto con la votación que se acaba de realizar, en que se tiene por aprobado en
particular -como indicó la señora Presidenta - el texto despachado en general que refiere a la expresión "setenta y
dos horas".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Pasamos, entonces,  a la solicitud de votación separada del  Senador señor Latorre respecto del  artículo 137
aprobado por la Comisión Hacienda.

Tiene la palabra Su Señoría, para que la explique.

El señor LATORRE.-

La retiro, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Queda retirada la solicitud de votación separada.

Entonces, damos por aprobada en particular la norma propuesta por la Comisión de Hacienda.

--Se aprueba.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde considerar ahora una solicitud de votación separada de la Senadora Ebensperger, que recae en el
artículo 140, donde se había pedido suprimir una frase.

Senadora Ebensperger , tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

En el artículo 140, que habíamos aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno, se habla de los recursos
administrativos  de que pueden hacer  uso los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  o  resoluciones
establecidos en la ley en proyecto.
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Nosotros habíamos exceptuado la medida de expulsión, porque habíamos acordado, a petición de algunos señores
Senadores de la Comisión, incluir una segunda instancia en la revisión judicial.

Actualmente, lo que hay es un recurso administrativo y una instancia única en los tribunales de justicia. Entonces,
acá se proponía que no existiera la posibilidad de ese recurso administrativo, pues daba mayor seguridad para el
resguardo de los derechos de los migrantes esta segunda instancia en los tribunales de justicia.

Entonces, la solicitud de votación separada respecto a este artículo responde a que nosotros queremos que se
excluya  de  los  recursos  judiciales  la  medida  de  expulsión,  a  los  efectos  de  que  no  se  pueda  recurrir
administrativamente de dicha medida, porque para eso se estableció la segunda instancia judicial.

Vuelvo a decir: lo que se cambia es el recurso administrativo por una segunda instancia judicial. Hoy día es un
recurso administrativo y una instancia judicial y se pasa a dos instancias judiciales.

Esa es la solicitud, Presidenta .

Gracias.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Se ofrece la palabra.

Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.-

Presidenta  ,  en  el  tema de los  recursos  en general,  el  debate  ha sido  que,  primero,  no  sea solo  un acto
administrativo. En la Comisión de Gobierno se agregó una instancia judicial. Luego, algunos han planteado que una
instancia judicial es inadecuada y que adicionalmente se deba ir a la Corte Suprema.

Resulta evidente que esa última alternativa es muy mala, por cuanto no puede ser que la Corte Suprema esté
viendo todas las apelaciones de un tema que ya no es como era antes. Uno va de casación a la Suprema.

Si quieren instalar dos instancias judiciales, debería haberse derivado, en primer término, a un juez de garantía y
después a la Corte de Apelaciones. Pero eso no es lo que se hizo en los trámites posteriores a la Comisión de
Gobierno. Esta planteó que, después de una instancia administrativa, exista una instancia judicial en la Corte de
Apelaciones. Parece que ese es el mejor modelo.

De las alternativas que tenemos ante nosotros, la posibilidad de que existan dos instancias judiciales, primero en
juzgado de garantía y después Corte de Apelaciones, no aparece en el texto.

En ese sentido, propondría que aprobemos lo que viene de la Comisión de Gobierno. Y si se quiere, se puede
cambiar la modalidad en la Cámara de Diputados y luego lo vemos en Comisión Mixta.

Pero derivar esto a la Corte Suprema no es un buen camino, no es eficiente, no corresponde a la función del
Máximo Tribunal luego de las reformas que le hemos hecho en este tiempo.

Es lo que quería explicar, Presidenta.

Creo que lo más conveniente, en un plazo económico, es que podamos votar la alternativa del recurso judicial ante
la Corte de Apelaciones como segunda instancia. Y si queremos que exista una tercera instancia, la única opción es
verlo en la Cámara de Diputados o en Comisión Mixta.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Letelier.

En votación.
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--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , es complejo entender la modalidad de votación, así que vamos a explicarla.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señores Senadores, en la página 210 del comparado, en la tercera columna, está la propuesta que efectuó la
Comisión de Gobierno, consistente en eliminar la frase "exceptuando la medida de expulsión".

La Senadora señora Ebensperger ha solicitado la votación separada de esta propuesta: votar "sí" significaría
eliminar la frase, como lo propone la Comisión de Gobierno, y volveríamos al texto original aprobado en general.

Se vota Gobierno, primero, y la opción "sí" es eliminar la propuesta de Gobierno; es decir, eliminar la modificación
que se introdujo por Gobierno.

A ver.

La propuesta de Gobierno es eliminar la frase "exceptuando la medida de expulsión"; si se vota "sí", se eliminaría
esa frase; si se vota "no", se mantendría la frase.

¿Quedó clara la opción de voto? "Sí" es por eliminar la frase; "no" es por mantenerla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así es.

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Tengo una duda, porque la explicación que entregó el Senador Letelier, que parece muy razonable y que tiendo a
compartir, pues me parece excesiva la posibilidad de una segunda instancia en la Corte Suprema, no aparece en el
artículo 140 sino que viene más adelante.

No entiendo por qué se mezcló.

Aquí estamos hablando de si  en el  artículo 140 dejamos o no la frase. Y eso es medio complicado, porque
supuestamente ante toda decisión administrativa se tiene derecho a impugnación.

Yo entiendo que siempre hay derecho a impugnación. Ese derecho, entonces, tendría que haber sido ejercido,
primero, ante un juez de garantía y después como recurso posterior en la Corte de Apelaciones, justamente para
no ir hasta el otro punto, que era lo establecido en el artículo 142.

Pero sí me parece que ante toda decisión administrativa existe un derecho a impugnación.

Entonces, me bajó la duda de si queda bien resuelto el punto con lo dispuesto en la Comisión de Gobierno, sin
meternos en el artículo 142, donde aparece lo de la Corte Suprema.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Vamos a ir votando en su mérito, porque realizar un conjunto de votaciones, en la línea de lo planteado por el
Senador Letelier, complica más el debate.

Entonces, vamos a votar tal como está proponiendo la Mesa.

La señora ALLENDE.-

Sí.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Secretario , tiene la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Se abrió la votación ya en la Sala. Como señalamos, la opción "sí" significa eliminar la frase; la opción "no" equivale
a mantenerla.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

La verdad es que si la opción es la propuesta de la Comisión de Gobierno, entonces ¿hay que votar en contra de
esta?

Perdón, yo entiendo que tenemos una propuesta de la Comisión de Gobierno, que es sin la frase.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

El señor INSULZA.-

¿O estoy equivocado?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La propuesta de la Comisión de Gobierno implica eliminar la frase "exceptuando las medidas de expulsión".

El señor INSULZA.-

Okay .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" corresponde a aprobar la propuesta de la Comisión de Gobierno de eliminar la frase.

El señor INSULZA.-

Entonces, voto "sí".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Insulza vota "sí".

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Yo me voy a abstener, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abstiene.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-
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A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Montes vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.
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Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Perdón, Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Soria vota en contra.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Secretario, ¿ahora sí?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senadora señora Sabat, sí, ahora se escucha.

La señora SABAT.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El Senador señor Lagos pide la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señora Presidenta.

He visto la luz, así que voy a modificar mi votación y voy a votar "apruebo".

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En consecuencia, vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI-

¿Presidenta?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador señor De Urresti?

El señor DE URRESTI-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

El señor HUENCHUMILLA.-

Yo tampoco he votado, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

A favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la supresión propuesta por la Comisión de Gobierno en el artículo 140 del proyecto (17 votos en
contra, 14 a favor y 4 pareos).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Castro,
Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores De Urresti, Guillier,
Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Quintana y Quinteros.

Se encontraban pareados el señor Pizarro con el señor Coloma; el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe;
la señora Rincón con el señor Kast, y el señor Girardi con el señor Ossandón.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Rechazada la supresión de la Comisión de Gobierno, habría que poner en votación particular la norma aprobada en
general. Sin embargo, como el rechazo significa mantener la misma propuesta aprobada en general, podríamos, si
existe acuerdo, aprobarla con la misma votación, pero a la inversa.

--Así se acuerda.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde ahora, entonces, conocer la solicitud de votación separada de la Senadora Ebensperger respecto del
artículo 142. Es una norma de ley orgánica constitucional, por lo que requiere 25 votos.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .
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Como se ha indicado, corresponde someter a votación el artículo 142, que se encuentra en la página 211 del
comparado, en la última columna, que equivale a la sustitución introducida por la Comisión de Hacienda. Es una
norma orgánica constitucional.

Se solicita la votación separada de todo el artículo.

La opción "sí" implica mantener el artículo propuesto por la Comisión de Hacienda; la opción "no" equivale a
suprimirlo.

Como se indicó, para la aprobación de esta norma se requieren 25 votos.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Senadora Ebensperger, le ofrezco la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Muy breve.

Este artículo es el que establece el recurso judicial en dos instancias. Simplemente quiero recordar que la decisión
de expulsión de una persona extranjera solo procede por infracciones reiteradas contra la Ley Migratoria y por la
comisión de delitos graves, luego de un procedimiento administrativo largo, regido por un debido proceso, y con
todas las garantías legales. Por estas razones, la tramitación judicial debiera ser lo más expedita posible.

Acá, lo que hace la norma es establecer una doble instancia judicial, primero, en la Corte de Apelaciones, y luego,
una apelación ante la Corte Suprema. Más aún, la apelación ante la Corte Suprema no se regula, lo que significa
que queda entregada a las reglas del procedimiento civil, a las reglas civiles ordinarias, pudiendo demorarse esta
tramitación, por tanto, fácilmente más de un año, un año y medio, lo que hace prácticamente imposible llegar a
lograr la expulsión de una persona, la cual se está tramitando -vuelvo a señalarlo- por infracciones reiteradas o
graves delitos.

Eso se produce, básicamente, en regiones como la que represento, Tarapacá, donde estas situaciones son graves y
afectan el  buen convivir  de las personas.  Allí  hay gran cantidad de migrantes desde siempre. Son regiones
multiculturales en que la buena migración es muy bienvenida.

Por lo tanto, estas personas debieran ser expulsadas lo más rápidamente posible.

Por eso, nosotros consideramos que el mejor procedimiento en esta materia y que protege debidamente los
derechos de los migrantes es, y debiera seguir siendo, el recurso de amparo, que tiene una tramitación claramente
establecida, reconocida, y que también se ajusta a las normas del debido proceso, pero que en casos como estos
ofrece procedimientos y tiempos mucho más acotados y más adecuados a la finalidad que esta medida persigue.
Si la decisión que da lugar a una medida de expulsión demora dos o más años, finalmente no termina produciendo
ningún efecto y la medida termina siendo letra muerta.

Por eso nosotros pedimos votación separada, porque vamos a rechazar estas normas.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

A usted, Senadora Ebensperger.

Se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra.

Vamos a abrir la votación.
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Lo que se vota es la norma de Hacienda.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a efectuar la consulta de voto.

Como se indicó, la opción "sí" significa mantener la propuesta formulada por la Comisión de Hacienda, y la opción
"no", rechazarla.

En este último caso, si se rechazara la propuesta, correspondería votar después las tres modificaciones que la
Comisión de Derechos Humanos introdujo al texto de la Comisión de Gobierno.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Presidenta , en realidad quiero decir que siempre debe haber una segunda instancia. No creo que pueda existir
solamente una.

Desgraciadamente, la propuesta de la Comisión de Hacienda tampoco satisface ningún requisito, porque no me
imagino a la Corte Suprema de Justicia decidiendo acerca de un caso de expulsión. No creo que le corresponda.

Por lo tanto, habrá que buscar alguna otra forma.

Estoy seguro de que eso va a ocurrir así si aprobamos el artículo tal como está en este momento.

Estoy seguro de que la Comisión Mixta va a decir "no, no puede ser la Corte Suprema" y encontrará algún camino
para dar las dos instancias que corresponden.

Por eso, apruebo la norma.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Insulza vota que sí.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

¿Se escucha?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

El señor LAGOS.-

Señor Secretario, voy a votar a favor de mantener el texto que viene de la Comisión de Hacienda.

Como me hicieron ver en su oportunidad, es importante garantizar el derecho a recurrir de un fallo, en este caso
de la Corte de Apelaciones, ante un tribunal superior. Eso está establecido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, artículo 8°, letra h, para mayor precisión. Y es lo que ha señalado también la Corte Suprema
en varios informes. Creo que han sido dos.

Así que yo voy a votar a favor.
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Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor del acuerdo a que se llegó en la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor del texto de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Como viene de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor, por la propuesta de Hacienda .
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Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

Rechazo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?
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El señor ARAYA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Elizalde, ¿cómo vota?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Voto "no", señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Prohens, que se ha conectado, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senadora señora Goic?

¿Senador señor Montes?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 142 propuesto por la Comisión de Hacienda (16 votos en contra y 11 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sabat y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Castro,
Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Moreira, Prohens y Pugh.
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Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Huenchumilla, Insulza,
Lagos, Latorre, Navarro, Quinteros y Soria.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Corresponde votar, entonces, la norma propuesta por la Comisión de Derechos Humanos.

Todas las normas son de , independiente de la Comisión que las haya propuesto.

quorum

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Efectivamente, como se indica, toda la normativa es de especial.

quorum

Ahora corresponde proceder a votar las modificaciones introducidas por la Comisión de Derechos Humanos al texto
despachado por la Comisión de Gobierno.

Tales modificaciones consisten en lo siguiente: en el inciso primero, sustituir la frase "10 días" por "30 días"; en el
inciso segundo, reemplazar la frase "única instancia" por "primera instancia", y en el inciso tercero, incorporar, a
continuación de la palabra "expulsión", la frase "que carezcan de representación jurídica".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

En votación las modificaciones introducidas por la Comisión de Derechos Humanos.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?
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Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

En contra.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, Secretario.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor, señor Secretario .

Vamos a seguir insistiendo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

A ver: Senador señor Montes, Senador señor Navarro, Senadora señora Sabat, Senador señor Soria.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

Yo creí que ya había votado.

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechazan las modificaciones introducidas por la Comisión de Derechos Humanos al artículo 142 (15 votos en
contra y 10 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Castro,
Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Moreira, Prohens y Pugh.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Guillier, Lagos, Latorre,
Quintana, Quinteros y Soria.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Por lo tanto, corresponde votar la norma propuesta por la Comisión de Gobierno, que también es de especial.

quorum

En votación.

Señor Secretario .

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se abre la votación del artículo 142 introducido por la Comisión de Gobierno, que se encuentra en la tercera
columna del comparado en la página 211.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Presidenta, yo creo que hay que mantener algún texto para que vaya a la Comisión Mixta.

Por lo tanto, yo voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.
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Senador señor Kast, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Al igual que el Senador José Miguel Insulza, voy a votar a favor.

Iremos a la Mixta y ahí trataremos de mejorar este proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor para que vaya a la Mixta también.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senador señor Navarro?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

A fin de que quede una propuesta, voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

A favor.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Ante una consulta, esta norma es de quorum especial y, por tanto, requiere un mínimo número de votos.

En consecuencia, los pareos no corren.

Para que lo tengan presente las señoras y los señores Senadores.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senadora señora Van Rysselberghe?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor para que esto pueda ser llevado a la Mixta.

Espero que en tal instancia podamos garantizar el derecho a recurrir a un fallo. Esto lo establece, como también se
ha dicho, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, a mi juicio, no se puede dejar de lado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-
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A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senador señor Elizalde?

¿Senador señor Galilea?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senador señor García-Huidobro?
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

¿Senadora señora Goic?

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Apruebo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias. Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún...

El señor KAST.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 142 propuesto por la Comisión de Gobierno (28 votos a favor), dejándose constancia de
que se cumple con el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe
y Von Baer, y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier,
Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-
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Muy bien.

Reunido el quorum, queda aprobado entonces el artículo introducido por la Comisión de Gobierno.

Pasamos ahora a la votación separada del artículo 146, solicitud formulada por los Senadores señora Rincón y
señor Pizarro.

Este artículo también es de rango orgánico constitucional: 25 votos.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señora Presidenta .

Como ha indicado la señora Presidenta , corresponde ahora votar el artículo 146 propuesto por la Comisión de
Hacienda, que se encuentra en la página 222 del comparado, en la última columna.

Esta es una solicitud de votación separada formulada por los Senadores señora Rincón y señor Pizarro .

El artículo 146 se refiere a una obligación de los tribunales de justicia y es del siguiente tenor:

"Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.".

Este artículo es de carácter orgánico constitucional y requiere 25 votos para su aprobación.

La opción "sí" significa aprobar el texto propuesto por la Comisión de Hacienda; la opción "no" es rechazarla.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

En votación el artículo 146, según la solicitud formulada por los Senadores señora Rincón y señor Pizarro.

Señor Secretario .

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vamos a abrir la votación en la Sala.

Está abierta la votación.

Cabe hacer presente que la propuesta de Hacienda es similar a la propuesta que fue aprobada en general, con
algunos ajustes de texto.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Presidenta, yo no acierto a entender por qué se pide suprimir este artículo. Creo que es algo que debió haber
estado desde el principio en la ley.

Voto a favor del artículo.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias. El Senador señor Insulza vota a favor.

Cabe hacer presente que, por tratarse de una norma de orgánico constitucional, no corren los pareos.

quorum

El señor DE URRESTI.-

¿ Presidenta ? ¿ Secretario ?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Senador de Urresti, estamos en votación.

¿Algo de reglamento?

El señor DE URRESTI.-

Es que estoy pareado con la Senadora Sabat. Pero, según se ha dicho, ¿para estos efectos no correría el pareo?

Le pregunto eso, señor Secretario .

La señora EBENSPERGER.-

Son normas de quorum.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Así es, cuando hay normas de quorum no corre el pareo.

Por tanto, usted puede votar, señor Senador.

El señor DE URRESTI.-

Bueno, si es necesario, voto a favor para poder alcanzar el , si con eso no rompo el pareo.

quorum

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador De Urresti vota a favor.

Senador señor Kast, ¿cómo vota?

El señor KAST.-

Yo también estoy pareado, pero, dado que no corre, voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Le pido que me tome la votación al final, señor Secretario, porque estoy estudiando el tema.
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El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Bueno.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

Yo entiendo que el objetivo de la solicitud de votación separada del Senador Pizarro, si no me equivoco, es eliminar
la redacción del texto final  del  artículo 146, ya que establece un deber de informar de los tribunales a las
autoridades de inmigración, lo cual es desproporcionado y puede afectar derechos fundamentales vinculados a la
privacidad, honra e información privada de las personas migrantes.

En ese sentido, cabe señalar que en el oficio 149, de 2020, la Corte Suprema expresa que "el deber en comento
constituye una carga que parece excesiva y cuyos fines pueden ser logrados por vías más eficientes que no
recarguen la labor de los tribunales, tal como lo manifestó la Corte Suprema en su primer informe".

Por eso, voto en contra del artículo aprobado en la Comisión de Hacienda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Latorre vota en contra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El señor Subsecretario del Interior está solicitando la palabra, pero se la concederé después porque ahora estamos
en votación.

Continúe, por favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Señora Presidenta , efectivamente, como señalaba el Senador Latorre, la Corte Suprema, en oficio 149, de 2020,
ha expresado precisamente una opinión en esta materia, lo que nos obliga a aquellos que tenemos cierta manera
de ver las cosas a suprimir este artículo.

En consecuencia, voto en contra también.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Lagos vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Yo voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?

La señora SABAT.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Voto a favor, aun teniendo en consideración lo que dijo la Corte Suprema sobre la recarga de los tribunales de
justicia. Sin embargo, creo que es importante que haya una comunicación al Servicio de Migraciones, para que se
tomen las medidas correspondientes.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Señor Presidenta, en la Sala ha solicitado la palabra el Senador señor Moreira para fundamentar su voto.
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La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , solamente quiero señalar que es importante que tomemos conciencia sobre esta votación en el
contexto de que el riesgo que se corre al rechazar este artículo es que una persona condenada por los tribunales
de justicia no sea expulsada del país por no haberse enterado el Servicio de Migraciones. Por tanto, aquí el órgano
que debe informar de la situación son los tribunales, y si estos no informan, sea por cualquier razón, la persona no
podrá ser expulsada.

Así que esta es una votación tremendamente importante.

De ahí que queremos dejar en claro el punto de vista que he señalado.

Y, por esa razón, yo llamo a votar a favor del artículo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Señor Secretario , voto a favor de esta norma.

Creo que los órganos del Estado, en general, tienen que colaborar y compartir información. Y, claramente, la
información que el Poder Judicial le puede proporcionar al Servicio de Migraciones es absolutamente necesaria
para evaluar la situación migratoria de alguna persona.

Por eso voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Senador señor Elizalde?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.
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Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 146 propuesto por la Comisión de Hacienda (27 votos favorables y 6 en contra), dejándose
constancia de que se cumple el quorum requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y
los  señores  Alvarado,  Araya,  Bianchi,  Castro,  Chahuán,  De Urresti,  Durana,  Galilea,  García,  García-Huidobro,
Guillier, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Prohens, Pugh, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Lagos, Latorre y Navarro.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Queda, entonces, aprobado en particular el artículo propuesto por la Comisión de Hacienda.

La próxima solicitud de votación separada es respecto del inciso primero del artículo 175 y fue formulada por el
Senador Latorre. Ahí hay dos oraciones finales que propone votar por separado.

Senador Latorre, le ofrezco la palabra.

El señor LATORRE.-

Presidenta, tengo algo mal en la enumeración de los artículos en mi minuta.

Le pido, por favor, a la Secretaría que lea la norma, y luego yo argumentaré. No quiero cometer algún error.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Por supuesto, Senador.

Usted solicitó votar por separado las dos oraciones finales del inciso primero del artículo 175, que está en la página
256 del comparado.

Corresponde a lo siguiente, después de la expresión "residencia temporal" y el punto seguido: "La pérdida de la
categoría migratoria de residente pondrá término al periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el
tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de
obtener  un  permiso  de  residencia  con  posterioridad,  se  comience  a  contabilizar  un  nuevo  periodo  de
avecindamiento para estos efectos.".

Eso es, Senador.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-
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Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta ; gracias, Secretario . Tenía mal el número del artículo.

Buscamos que no existan esas oraciones en el texto final, para lo cual se debe rechazar el texto citado, el cual fue
aprobado en general en el Senado.

Por vía legal no se puede establecer una norma interpretativa de la Constitución; en este caso, del derecho a
sufragio. Incluso, uno podría hacer una prevención de constitucionalidad, pues se vulnera el artículo 19, número 2º,
de la Carta Fundamental: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.".

También se vulnera el artículo 42, número 3, de la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios: "Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de
empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.".

Esa es la argumentación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Latorre.

Se ofrece la palabra.

Entonces, en votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" es por aprobar las dos oraciones finales leídas del inciso primero del artículo 175, conforme aparece
en la página 256 del comparado; la opción "no" es por rechazar dichas expresiones.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

También voto en contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
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Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto en contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

En la Sala, la Senadora Ebensperger pide fundamentar su voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Simplemente quiero hacer una aclaración a lo señalado por el Senador Latorre al fundar su solicitud de votación
separada.

Él dijo que en el texto que se ha citado, que fue aprobado por la Comisión de Hacienda y por las otras Comisiones
informantes,  además  de  haberse  acogido  en  general,  estábamos  haciendo  una  norma  interpretativa  de  la
Constitución.

Creo que eso no es efectivo. Al contrario, ahí se está regulando precisamente lo que señala la Carta Fundamental.

Y paso a leer, Presidenta , lo que establece el primer inciso del artículo 14 de la Constitución: "Los extranjeros
avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del
artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.".

Por tanto, esta iniciativa de ley está estableciendo cómo, cuándo y en qué forma se va a ejercer ese derecho. En
este proyecto no hay ninguna norma interpretativa que contraríe la Constitución. Todo lo contrario, estamos
cumpliendo lo que dispone el inciso primero de su artículo 14.

Voto a favor de la norma tal como viene de la Comisión de Hacienda.
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Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, Senadora.

El Senador señor Prohens ha solicitado la palabra.

Senador Prohens.

El señor PROHENS.-

Gracias, Secretario .

Quiero corregir mi voto. Cometí una equivocación antes.

Yo apruebo las oraciones a las que se dio lectura.

Gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota, en consecuencia, que sí.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1854 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Senadora señora Allende ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Gracias.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-
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A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
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Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.- En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Creí que yo empezaba la lista.

Voto en contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

¿Senador señor Lagos?

El señor LAGOS.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las dos oraciones finales del inciso primero del artículo 175 (17 votos a favor, 11 en contra y 6
pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic y Von Baer y los señores Alvarado, Araya,
Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Prohens, Pugh y Soria.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Guillier, Insulza, Lagos,
Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.

Se encontraban pareados el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe, el señor Pizarro con el señor Coloma, la
señora Rincón con el señor Kast, el señor Quintana con el señor Sandoval, el señor Girardi con el señor Ossandón,
y la señora Sabat con el señor De Urresti.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Queda aprobado, entonces, el artículo 175, incluidas las dos oraciones finales del primer inciso.

Vamos ahora al artículo 176. El Senador Latorre ha solicitado votación separada de los números 17 y 18.

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.-
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Le pido, señor Secretario, por favor, que lea esas normas.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Senador, su solicitud es para votar por separado los numerales 17 y 18 del artículo 176, que se encuentran en las
páginas 293 a 296 del comparado.

El numeral 17 busca intercalar, en el decreto ley Nº 321, que establece la libertad condicional para las personas
condenadas a penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

"Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen para la concesión
del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la internación del
condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su arraigo en el país
aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio Nacional de
Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

"La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible
al Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la
medida dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

"Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.".

El  número 18 señala:  "Modifícase el  artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

"1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: "Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal .".".

Eso es lo que se pide votar separadamente.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Seré muy breve.

Estas normas infringen los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación.

Nosotros consideramos que son los tribunales de justicia (particularmente, los jueces de garantía), y no un órgano
administrativo,  los  que  deben  resolver  este  tipo  de  asuntos,  para  velar  por  los  derechos  de  las  personas
condenadas. De lo contrario, se infringiría el artículo 76 de la Constitución.

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1858 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Muy bien.

En votación los numerales 17 y 18 del artículo 176.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Ha solicitado la palabra en la Sala la Senadora señora Ebensperger, para fundamentar su voto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra, Senadora.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Yo voy a aprobar ambos numerales, el 17 y el 18. Creo que tienen una buena redacción.

El número 17, que se refiere al decreto ley Nº 321, sobre libertad condicional, establece que los extranjeros
condenados a penas de presidio o reclusión mayores -es decir, por cometer delitos graves- que obtengan la
libertad  condicional,  luego de  cumplir  los  requisitos  para  ello,  serán  expulsados  del  territorio  nacional,  con
prohibición de regresar en un plazo de hasta veinte años. Se dispone también que esto se hará fundadamente.

Creo que está perfecta la redacción, pues se resguardan los derechos de estas personas, que, por lo demás, son
delincuentes que cometieron delitos extremadamente graves.

Y lo mismo pasa con el número 18, que se refiere a la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Será un juez quien determine si procede alguna de
estas penas sustitutivas, y también debe hacerse fundadamente.

En caso de que así ocurra, procederá la sustitución y, por tanto, la expulsión, también de manera fundada.

Aquí no se atenta contra ninguna norma de la Constitución; no se atenta contra ningún derecho. Al revés, creo que
son buenas normas, pues van en el sentido correcto, Presidenta .

Nosotros vamos a respaldar los números 17 y 18 del artículo 176, tal como vienen redactados desde la Comisión
de Hacienda.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Vamos a consultar por la opción de voto de los Senadores que se encuentra participando a distancia.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-...(falla de audio en transmisión telemática)... que se vota a favor en el sentido de que la norma
quede como está redactada, ¿no?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Así es.

El señor INSULZA.-

A favor, entonces.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Con la propuesta de la Comisión de Hacienda en los números 17 y 18 del artículo 176.

El Senador señor Insulza vota a favor.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

A favor, Secretario .

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

El Senador señor De Urresti está pareado.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

A favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.
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Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

Voto a favor, señor Secretario .

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban los numerales 17 y 18 del artículo 176 propuesto por la Comisión de Hacienda (25 votos a favor, 2
en contra y 6 pareos).
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Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Von Baer y los
señores Alvarado, Araya, Bianchi,  Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier,  Insulza,
Lagos, Montes, Moreira, Prohens, Pugh, Quinteros y Soria.

Votaron por la negativa los señores Latorre y Navarro.

Se encontraban pareados el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe, el señor Pizarro con el señor Coloma, la
señora Rincón con el señor Kast, el señor Quintana con el señor Sandoval, el señor Girardi con el señor Ossandón,
y la señora Sabat con el señor De Urresti.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde, entonces, la última votación separada, del artículo octavo transitorio, solicitada por la Senadora
Ebensperger y el Senador Insulza.

Señor Secretario, tiene la palabra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Como ha indicado la señora Presidenta , los Senadores señora Ebensperger y señor Insulza solicitaron votación
separada del artículo octavo transitorio sustituido por la Comisión de Hacienda, que se encuentra en la última
columna de la página 310 del comparado.

El texto del artículo octavo transitorio es el siguiente:

"Los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o con tramitación de residencia pendiente
podrán, dentro del plazo de 90 días contado a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de
residencia temporaria sin ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos
que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud se les concederá un permiso temporal para la
realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

"La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

"La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso respecto de los menores de edad.".

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Señor Subsecretario , le ofrezco la palabra.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Señora Presidenta , desde la discusión en la Comisión de Hacienda fuimos muy claros sobre el artículo octavo
transitorio.

Las señales que se dan en este proyecto de ley son especialmente relevantes para el fenómeno migratorio que
estamos viviendo en nuestro país. Y respecto a este artículo, su texto original se incorporó en la Comisión de
Gobierno, donde se llegó a un acuerdo en el sentido de que lo que hacía el proyecto de ley era permitir una
regularización extraordinaria para una fecha del pasado.

Si los Honorables Senadores pueden dirigirse al comparado, verán que en el artículo octavo transitorio se establece
una posibilidad de regularización para todos aquellos  extranjeros  que hubieran ingresado al  país  por  pasos
habilitados con anterioridad al 1° se septiembre del año 2019. Consideramos que ello era adecuado respecto del
objetivo de una migración ordenada, segura y regular, pues disponía una solución para aquellas personas que hoy
día se encuentran en nuestro país en condición irregular y que entraron conforme a las reglas vigentes, es decir,
en condición de turista pero que no lograron regularizar su situación dentro del plazo y quedaron en condición
irregular.

Por lo tanto, acogimos la solicitud de la Comisión de Gobierno, el llamado a promover la regularidad migratoria, y
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se aprobó este texto en la Comisión de Gobierno, incluso por unanimidad de sus miembros, Presidenta .

Sin embargo, lamentablemente, el texto aprobado en la Comisión de Hacienda no cumple la misma función, pues
abre una ventana hacia el  futuro para la regularización.  Y tal  como leyó el  Secretario ,  señala que podrán
regularizar su situación "dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley". Es
decir, fija un plazo para lo futuro.

Hemos planteado en reiteradas  ocasiones,  y  lo  dijimos también en la  Comisión  de Hacienda,  que estamos
disponibles para modificar la fecha hasta la cual se contaba el plazo para la regularización, pero que ese plazo
nunca podía ser para lo futuro. Porque el efecto que producía un plazo de esas características era generar lo que
hemos denominado "efecto llamada", es decir, que toda aquella persona que tuviera en su mente emigrar hacia
nuestro país iba a querer hacerlo, por cualquier medio, por cualquier vía para poder aprovechar esta ventana de
oportunidad que ofrecía el artículo octavo transitorio.

Por eso nos mostramos en la Comisión de Hacienda muy abiertos a modificar la fecha, pero que siempre se
estableciera para el pasado y no que abriera este "efecto llamada".

Gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señora Presidenta , nosotros hemos solicitado la votación separada del artículo octavo transitorio porque este nos
parece increíble. Se han hecho grandes esfuerzos para establecer una normativa que requiere nuestro país con
urgencia. Porque hemos señalado hasta el cansancio, junto con todos los sectores, en forma transversal, que
tenemos una ley migratoria antigua -data del año 1975- que no resuelve nuestros problemas migratorios y que con
urgencia necesitamos una legislación que se adecúe a la nueva realidad.

Y esa ley debe tener dos objetivos generales: uno, asegurar el respeto de los derechos de los migrantes, y por otro
lado, permitir que Chile establezca normas claras y requisitos de ingreso para todas aquellas personas que quieran
venir, en distintas calidades, a residir a nuestro país o como turistas.

Además, la legislación debe tender a una migración legal, segura y regular. No se pueden establecer normas que
hagan un llamado a la migración irregular o clandestina, porque esa situación poco y nada aporta al país; poco y
nada aporta al respeto de los derechos de los propios migrantes que ingresan al territorio en situación precaria, y
poco y nada aporta a una sana convivencia con los connacionales.

Desde mayo a la fecha estamos viviendo situaciones críticas en las regiones del norte de nuestro país, con un
ingreso de migrantes bastante poco habitual, lo que ha creado situaciones muy difíciles. Y eso se ve acentuado por
la grave crisis económica que atravesamos producto de la pandemia, y antes por el estallido social, con riesgos
sanitarios y falta de recursos.

Yo soy partidaria de la migración; por provenir de una familia de migrantes no podría ser de otra manera. Mi región
se nutre de la migración, es multicultural; lo he repetido varias veces.

Aquí se habla también de ser solidarios. Pero yo hablaría de ser solidarios con responsabilidad. ¿Cuántas sesiones
extraordinarias hemos realizado y cuántas discusiones hemos tenido para ver cómo avanzamos en la solución de
los problemas que atraviesa nuestro país en materias de niñez, de la mujer, de la situación de las pymes, con mil y
un proyectos? Y siempre topamos en lo mismo: la falta de recursos.

Entonces,  atraer  más  gente  cuando  todavía  no  somos  capaces  de  solucionar  los  problemas  de  nuestros
connacionales me parece que es ser solidarios en forma irresponsable.

Y este artículo es más irresponsable aún.
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Cuando se analizó en la Comisión de Gobierno no estábamos pasando por la actual crisis y yo di la unanimidad
para establecer esta norma porque, como señalaba el Subsecretario , fijaba un plazo hacia atrás, cuando ya estaba
cumplido. Porque regularmente se establecen plazos en leyes de esta naturaleza, pero siempre son períodos
vencidos.

Establecer  un  plazo  a  futuro,  incierto,  que  uno  no  sabe  cuándo  va  a  caducar,  es  promocionar  abierta  y
decididamente la migración ilegal, la migración clandestina. Es un llamado a la vulneración de aquello que decimos
que queremos proteger, tanto para el caso de los migrantes que entran clandestinamente al país como de los
ciudadanos chilenos de aquellas regiones donde se aplica especialmente el proyecto.

Hoy día no soy partidaria de esta norma, bajo ningún punto de vista, porque la situación, tanto económica como
migratoria, ha cambiado. En la forma propuesta es una disposición absolutamente perversa, que no beneficia a
nadie, solo crea perjuicios y es de una gran gran irresponsabilidad.

Es muy fácil querer ser solidarios y hablar de derechos humanos cuando se hace desde regiones que no tienen los
problemas que nos han aquejado en forma permanente a las regiones con frontera,  a las que los distintos
gobiernos no han sabido responder y han dejado abandonadas.

Voto en contra.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Señora Presidenta , aquí tenemos dos problemas.

Uno, hay gente que ha entrado recientemente al país. Y si nosotros publicamos una ley o si se informa que este
Senado ha aprobado una ley que dice que hasta dentro de noventa días después de publicada todos los que estén
en Chile van a poder legalizarse, creo que eso agravaría más la situación que atravesamos hoy día, especialmente
en las regiones del norte, y nos provocaría una gran avalancha de gente.

Por otro lado, hay un artículo completamente imposible de aplicar, como es el artículo octavo transitorio aprobado
por la Comisión de Gobierno, que habla de una fecha del año 2019.

Por eso pedí la votación separada de esta norma. Porque mi propuesta puede ser un poco especial, pero me atrevo
a proponerla: rechacemos el artículo de la Comisión de Hacienda y aprobemos el propuesto por la Comisión de
Gobierno, lo que nos exige tratar el tema en una Comisión Mixta y llegar a un acuerdo sobre este asunto.

Considero necesario arribar a un acuerdo sobre esta materia y la mejor forma es llevar el tema a una Comisión
Mixta y hacerlo ahí. No lo vamos a lograr aquí.

Ahora, de pronto se puede conseguir aquí, por unanimidad. Yo he escuchado decir por ahí que existe la posibilidad
de llegar a consenso sobre la base de que todos los que ingresaron antes del 1° de agosto de este año, o en una
fecha un poquito más o un poquito menos -podemos analizarlo-, pueden legalizarse.

Pero también tenemos la situación de los migrantes que entraron por pasos irregulares, los cuales, mal que mal, no
son la mayoría. Lo dijimos hace unos días. La verdad es que la mayor parte de la gente que se encuentra hoy día -
entre comillas- ilegal en Chile, que no está con residencia legal -como señalaron algunos que hablaron antes y lo
manifestó el propio Subsecretario-, llegó aquí legalmente, ingresó al país de la forma como habitualmente se hace
y después se quedó. Y hay que buscar alguna manera de regularizarlos, porque claramente estamos hablando de
una cantidad muy importante de personas que ya viven en Chile.

Entonces, ninguna de las dos fórmulas nos sirve ni va a dejar satisfecho a nadie. Yo propongo que hagamos lo que
podemos hacer: aprobemos la versión de la Comisión de Gobierno, que no es aplicable, y de esa manera el asunto
se va a tratar en una Comisión Mixta, donde estoy seguro de que vamos a llegar de buena voluntad a un acuerdo.
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A mi juicio, ese acuerdo tiene que basarse en que en el caso de las personas que ya ingresaron al país, hasta una
cierta fecha que podemos poner ahí, vamos a buscar regularizarlas de buena fe. Y, en cambio, los que ingresen
después no van a tener ninguna posibilidad de regularizar su situación.

Pero en este momento no estamos en condiciones de discutir el asunto. Y de ahí que la votación separada que
hemos pedido en realidad es precisamente para que esto vaya a Comisión Mixta y se pueda debatir ahí.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Insulza.

Ofrezco la palabra al Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , estamos llegando prácticamente al final de la tramitación de este proyecto sobre Ley de
Migración y Extranjería en el Senado. Al respecto, quiero decir que lo que hemos visto en estos meses, en medio
de la peor pandemia del último siglo, es algo que debe llamarnos a una reflexión muy profunda.

El aumento significativo de las personas que ingresan irregularmente a nuestro país, en especial en la zona norte,
solo puede responder a una profunda necesidad y a una malentendida esperanza. La mayoría de las personas que
han entrado son venezolanos, quienes producto de la desesperación, del horror que ha producido la pobreza de la
dictadura de Nicolás Maduro, han decidido emigrar.

La interposición de la indicación para establecer un nuevo plazo, de noventa días desde que se publique la ley,
constituye verdaderamente un estímulo perverso e innecesario que ya ha traído momentos de mucho dolor a
familias enteras que han cruzado la frontera atraídos por la posibilidad de comenzar una nueva vida en nuestro
país.

Desde marzo hasta ahora son más de 4 mil las personas que han ingresado irregularmente, ilegalmente, aun
cuando estamos en pandemia y con severas restricciones de movilidad, y en que nuestras fronteras estuvieron
cerradas por un buen tiempo.

Crear un plazo especial para que, una vez publicada la ley, se regularice a todos aquellos que puedan ingresar
irregularmente en ese período constituye un incentivo para la entrada por pasos no habilitados; constituye una
amenaza para la vida de esas personas, que caen en manos de traficantes, de mafias que no dudan en dejarlas a
la intemperie en despoblados, sin medios ni recursos. Tan grave como lo anterior es que se pone en peligro el
trabajo sanitario en contra de esta pandemia. Según se ha informado recientemente, entre 20 y 25 por ciento de
los migrantes irregulares e ilegales están contagiados con COVID.

El proyecto ya incorporaba un plazo extraordinario de regularización, y el Gobierno ha propuesto nuevos plazos
para que ella proceda; pero esto debe ser con fecha anterior a la de promulgación y publicación de la futura ley.
Cualquier fecha posterior es, como ya dije, un incentivo perverso que solo puede causar más problemas de los que
podría eventualmente solucionar.

Entendemos el sentido, y también podemos comprender la buena fe de la indicación; pero es un profundo -¡un
profundo!- error.

Solo nos queda, señora Presidenta, rechazar la indicación y esperar que se detenga o reduzca este flujo inorgánico
de personas que ponen sus vidas en riesgo.

Por último -porque se supone que prácticamente ya estamos terminando la tramitación de la ley en proyecto-, yo
sé que su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera , cuando se trata de proyectos importantes como este, sobre
Ley de Migración y Extranjería, se halla atento a su discusión. Y como tengo entendido que él está siguiendo la
transmisión de este  debate,  quisiera  -por  su  intermedio,  señora Presidenta  -  agradecerle  el  trabajo  serio  y
responsable que llevó adelante, y que encabezó, sí, el Subsecretario Galli con sus asesores; y en especial tengo un
sentimiento de gratitud por el esfuerzo, por el trabajo realizado por él para llegar a acuerdos, para dialogar con
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todos los sectores, independientemente de las distintas posiciones, quien además ha estado acompañado del Jefe
del Departamento de Extranjería , Álvaro Bellolio .

Es relevante que ello conste en la historia de la ley, porque esta futura normativa es muy significativa, es un hito
para Chile. Creo que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, vamos a sacar una ley que yo calificaría
de "digna", de "importante". Ya veremos cómo funciona; pero, sin duda, vamos a poder tener una migración más
segura, más ordenada y más regulada.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Moreira.

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señora Presidenta , Honorable Sala, la propuesta de la Comisión de Hacienda claramente es una invitación a una
migración clandestina, ya que permite que toda persona que ha ingresado ilegalmente a Chile pueda regularizar su
situación hasta noventa días después de publicada la ley. En cambio, ciertamente, la ventaja de la propuesta que
se originó en la Comisión de Gobierno radicaba en que establecía básicamente una fecha a partir de la cual
retroactivamente se generara ese proceso de regularización.

Hay que tener mucho cuidado respecto de este, que sin lugar a dudas -diría- es un incentivo de efecto de llamada
para que ingresen personas clandestinamente a nuestro país, como ha ocurrido últimamente con ciudadanos
venezolanos que han entrado a la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Por eso el llamado que hacemos es a la responsabilidad.

Me parece que lo planteado por el Senador Insulza es del todo pertinente, y creemos que hay llegar a un acuerdo a
fin  de  mejorar  la  redacción  de  esta  norma.  De  hecho,  el  Subsecretario  Galli  propuso  una  fórmula  que
desgraciadamente no recogió la unanimidad para ser presentada. Yo lamento que haya sido así, y espero la buena
disposición que en este sentido pueda mostrar el Senador Latorre, para que a lo menos en la Comisión Mixta
respectiva podamos mejorar su texto. Existe buena disposición del Gobierno para entender básicamente que
debemos ser muy cuidadosos en no producir un incentivo de efecto de llamada y que en definitiva se entienda que
acá hay manga ancha para las personas que ingresan clandestinamente a nuestro país.

Sin lugar a dudas, creemos en la migración segura, regular, y ello implica avanzar en establecer que la iniciativa, la
propuesta de la Comisión de Hacienda sea rechazada, y que, finalmente, el acuerdo suscrito en la Comisión de
Gobierno nos permita avanzar en esta materia.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA .-

Señora Presidenta , en el mismo sentido de quienes han hecho uso de la palabra, tanto los Senadores Insulza y
Chahuán como el Senador Moreira, debo señalar que hay que rechazar la indicación aprobada por mayoría en la
Comisión de Hacienda. Ello, porque al determinar un plazo de noventa días después de publicada la ley para
regularizar a quienes ingresen a nuestro país es, como se ha dicho, una clara invitación a que vengan y entren
irregularmente, es decir, que esto no importa, porque después la ley chilena está estableciendo que se halla la
obligación de regularizarlos.

Esa es una muy mala política; es una muy mala legislación.
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El plazo debe ser hacia atrás. Claro, el que viene aprobado, no por la Comisión de Hacienda, es el 1 de septiembre
del 2019, porque con el transcurrir del tiempo aquel se fue quedando demasiado atrás. Creo que tenemos bastante
acuerdo en que sea un plazo correspondiente a este año: 1 de agosto o 1 de septiembre del 2020, no más que eso.
Y hay que construir un acuerdo y resolverlo en la Comisión Mixta correspondiente.

Por eso, señora Presidenta , mi llamado es a que rechacemos la indicación aprobada por mayoría de votos en la
Comisión de Hacienda, y a que dejemos que sea la Comisión Mixta respectiva la que construya un acuerdo en esta
materia.

Estamos claros en algo superimportante: en regularizar a muchos que han ingresado al país en forma irregular.
Pero, naturalmente, hay que hacerlo de aquí hacia atrás, no de aquí hacia delante.

Por eso voto en contra del artículo octavo transitorio como viene propuesto por la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias, señora Presidenta .

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, Senador García.

Vamos a abrir la votación.

En votación el artículo octavo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se ha abierto la votación en la Sala, y procederemos a consultar por la opción de voto de las señoras Senadoras y
de los señores Senadores que se encuentran a participando a distancia.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

¿Me puede decir cómo se vota, señor Secretario?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La opción "sí" es por aprobar el artículo octavo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda; la opción "no" es
para rechazarlo, en cuyo caso habría que votar la proposición de la Comisión de Gobierno.

"Sí" es por la de la...

El señor INSULZA.-

Eso es lo que había propuesto.

Entonces, voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador Insulza vota en contra.

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
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El señor LAGOS.-

Voto para que se vaya a Comisión Mixta, para que se revise y tengamos, ojalá, un consenso en torno al plazo, sin
perjuicio de lo que se votó en la Comisión de Hacienda.

Así que voy a votar en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Senador señor Lagos vota en contra.

El Senador señor Bianchi ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?

El señor BIANCHI.-

Voy a votar en contra de la propuesta de la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, voto por lo de la Comisión de Gobierno para que se vaya a una Comisión Mixta.

Gracias, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A ver.

Yo estaba conforme con lo que salió de la Comisión de Hacienda.

Ahora bien, si hay una oportunidad para mejorar o para seguir discutiendo sobre el particular en una Comisión
Mixta, me parece una buena oportunidad.

Mi  punto  estriba  en  que  a  mi  juicio  no  existe  tal  efecto  de  llamada;  eso  es  algo  que  han  inventado
comunicacionalmente el Gobierno y la Derecha. No hay evidencia alguna que respalde este tipo de afirmación.

Los principales factores que explican los flujos migratorios nunca han sido la normativa, ni su modificación o el
trámite legislativo: son factores socioeconómicos, vínculos familiares, demanda en el mercado de trabajo, crisis
social y política, crisis climática, en fin.

Por lo tanto, ese efecto de llamada creo que no es tal.

El único efecto de llamada, si es que está mirando esta sesión el Presidente Piñera , es el show que hizo en Cúcuta.
Ese fue un efecto de llamada de él para los hermanos venezolanos, quienes han llegado por miles en los últimos
años.

Solo un dato: en 2019 solo se materializaron 2 mil de las 8 mil expulsiones decretadas. Por lo tanto, la alternativa
de la expulsión nunca va a ser efectiva, y ello implica que igual no se harán cargo de las tasas de migración
irregular.

Por lo tanto, me voy a abstener en esta indicación, esperando que en una Comisión Mixta se mejore esta norma,
pero haciéndonos cargo de verdad de esta materia, con estándares de derechos humanos más allá de la crisis y de
la pandemia, como lo he dicho anteriormente.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1870 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Abstención.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El Senador señor Latorre se abstiene.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

¿Puede activar su micrófono desde allá?

El señor MONTES.-

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Montes se abstiene.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

Voy a fundamentar, señor Secretario .

Claramente, este tema del efecto de llamada, citado por el Subsecretario Galli , es más bien el "efecto Piñera" en
Cúcuta: "¡Vengan a Chile!".

Hoy día el Embajador Arévalo Méndez le ha informado a la Alcaldesa Evelyn Matthei que hay un avión...(falla de
audio en transmisión telemática).... del Gobierno de Venezuela para llevarse de vuelta a 250 venezolanos que
vinieron a Chile esperanzados por el llamado del Presidente Piñera en el sentido de que aquí podían tener un
espacio para desarrollarse. ¡Y no fue así! Están abandonados por la situación económica y por la pandemia.

Creo que el Primer Mandatario tiene que sacar una lección en cuanto a que las relaciones internacionales no se
manejan a discreción. Chile ha destruido su imagen internacional producto de esta acción permanente de la
Cancillería, pero comandada por el Presidente Piñera , de volver a nuestro país impredecible, como lo han dicho
todos los excancilleres que han reflejado el daño, en mi opinión reparable pero grave, que ha sufrido Chile en
materia internacional.

Entonces, digo que hay que regularizar a los que llegaron, porque no tienen la culpa: el Presidente de la República
los invitó a venir, y luego no se hizo cargo de su situación. Claro, hay condiciones distintas tal vez, pero hubo una
irresponsabilidad en el llamado de Cúcuta, un populismo y un intento de golpe de Estado comandado por el Grupo
de Lima y el propio Presidente Piñera .

Este artículo busca regularizar a los que ingresaron a Chile: 303.650 venezolanos entre el 2018 y el 2019.

Subsecretario Galli , el efecto de llamada es el efecto Piñera. No es el efecto de que el Senado tenga el legítimo
derecho a discutir una ley de migración, como lo estamos haciendo, con legitimidad y transparencia, sino el efecto
Piñera . Hoy día nuestra Corporación va a ayudar a resolver el problema que creó el Primer Mandatario.

Yo me voy a abstener, porque creo que hay que ir a una Comisión Mixta, pues me parece un deber moral resolver
los problemas que les creamos a muchos extranjeros,  particularmente venezolanos,  a los que el  Presidente
Sebastián Piñera invitó a venir: a un país donde hay tantos o más graves problemas como tenían en su nación de
origen y por eso se están devolviendo: entre ellos, por cierto, la situación de los derechos humanos. Al respecto,
reitero que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República está abierta para recibir los testimonios
de cualquier ciudadano venezolano que haya sufrido violación de sus derechos humanos; los vamos a recibir, y
luego, vamos a procesar para denunciarlos.
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No hemos tenido hasta ahora ninguna propuesta, ningún testimonio.

Pero de lo que hay que hacerse cargo es de los hombres, mujeres, niños y ancianos que vinieron a Chile por la
invitación del Presidente y que hoy día descubren que nuestro país no es la panacea.

Me abstengo, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Navarro se abstiene.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Abstención, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

En contra.

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?

La señora PROVOSTE.-

Me voy a abstener, señora Presidenta .

Como lo hemos señalado, y como consta además en los distintos estudios que han sido de público conocimiento
elaborados desde las propias policías, la mayor cantidad de inmigración irregular se ha generado en este Gobierno,
en el del Presidente Piñera .

Por lo tanto, es ahí donde se debe buscar con relación a las preocupaciones que hoy día le aqueja al Oficialismo.

Nosotros queremos una migración regular, y por eso creemos que este tema debe ser mejor resuelto en una
Comisión Mixta.

Me abstengo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Provoste se abstiene.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
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El señor QUINTEROS.-

Me abstengo, para que vaya a una Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Se abstiene.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿El Senador señor Soria vota en contra?

El señor SORIA.-

Sí.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

En contra, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

La Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

Señora Presidenta , ya que esta es la última intervención, quiero señalar lo siguiente.

Efectivamente, considero necesario arreglar esto en una Comisión Mixta.

No me parece conveniente que se señale: "90 días contado a partir de la publicación de la presente ley". Estoy
más bien por que encontremos una fecha adecuada, sea la que propuso el Gobierno, que -¡ojo!- es el 1 de
septiembre del 2019, o bien, la que algunos han hablado, es decir, una fecha del 2020.

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, una vez más, que si la migración por pasos no habilitados subió desde
el 2016 a este año ha sido precisamente en este Gobierno, donde se incrementó en 50 por ciento más (ya
entregamos la cifra), y que parece poco responsable -como se ha dicho en tantas oportunidades- señalar que
aquella estaría subiendo precisamente por la ley en proyecto, que recién hoy estamos terminando de votar.

Finalmente, también deseo manifestar que no considero adecuada la expresión que hemos escuchado, que el
Gobierno ha apoyado y que algunos han reiterado, de "turismo laboral", porque ello me parece despectivo hacia
seres humanos que buscan mejores oportunidades, que salen de sus países porque lo necesitan: ¡nadie lo hace por
placer!
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Creo que ahí hay falta de humanidad e incapacidad para entender los fenómenos de la migración, que tienen
muchas causas diferentes.

Lo único que pido es que no criminalicemos; que no descalifiquemos; que no señalemos ese tipo de epítetos; que
no busquemos, por favor, la xenofobia, como ha empezado a ocurrir en algunas regiones, cuando se dice que
producto de esta ley y por este efecto de llamada van a llegar millones de personas.

Eso es poco responsable.

Hemos buscado establecer una ley ordenada, una migración regulada como corresponde.

Por eso, señora Presidenta , me voy a abstener solo para que la Comisión Mixta respectiva busque la mejor
solución en cuanto a cuándo vamos a regularizar en esta materia, porque es muy importante. Tenemos demasiada
gente que ha quedado en situación irregular: entraron como turistas, se quedaron y no han tenido la oportunidad
de regularizarse.

Por lo tanto, espero que esta Comisión Mixta haga un buen trabajo, para que de esa manera podamos tener la ley
que todos estamos buscando.

Voy a abstenerme para que vaya a la Comisión Mixta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

La Senadora señora Allende se abstiene.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

En contra, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.-

Quiero justificar mi voto, señor Secretario .

Voy a votar en contra de la propuesta que hace la Comisión de Hacienda porque lo que se busca evitar es la
migración irregular y justamente este tipo de normas va a favorecerla.

Hemos visto, por ejemplo, lo que ha ocurrido en estos días en la frontera norte de Chile; los problemas que se
están suscitando en Calama con una cantidad importante de venezolanos que llegaron en forma irregular al país.

La propuesta que había hecho la Comisión de Gobierno, a mi juicio, era correcta. Quizás, a la luz del tiempo,
parece un poco fuera de contexto. Pero lo que se buscaba era permitir que los extranjeros que se encontraban en
forma irregular en Chile, es decir, aquellos que habían entrado por paso habilitado, con documentación legal y
cuyos papeles habían vencido por distintas razones, sin que los hubieran renovado, o que no habían obtenido una
residencia definitiva, pudieran regularizar su situación.

El texto de la Comisión de Hacienda abre una puerta con la que estamos diciéndoles a muchos extranjeros: "Entren
en  forma  irregular.  No  importa  si  vienen  con  su  documentación  al  día,  porque  al  final  los  terminaremos
regularizando".
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Soy de los que creen que los procesos de regularización migratoria debieran ser una facultad del Presidente de la
República . Es el Gobierno el que, a través del Consejo de Política Migratoria, debe fijar cuáles son los requisitos
para estos procesos de regularización, de forma tal de, atendida la realidad del contexto económico y social que
esté viviendo el país, establecer si se realizan o no.

Por lo demás, hay que tener presente que el proceso de regularización migratoria que se realizó durante este
Gobierno tampoco fue un éxito. No se logró regularizar a una parte importante de los migrantes. En el caso de la
Región de Antofagasta, se calcula que no más allá del 20 por ciento de los migrantes que están en forma irregular
pidieron regularizar su situación, lo que claramente presenta un problema respecto de qué pasa con las personas
que siguen en forma irregular en el país.

Voto en contra para que en una Comisión Mixta se pueda definir si se abre o no un proceso de regularización
migratoria, pero con reglas claras respecto a los inmigrantes. Y, evidentemente, se tendrá que fijar una fecha que
sea anterior a la entrada en vigencia de esta ley.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Araya vota en contra.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

En contra, Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

Tiene que activar el micrófono desde su computador.

El señor DURANA.-

¿Ahí sí?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí.

El señor DURANA.-

Voy a justificar mi voto, señora Presidenta .

Es importante que el Senado tome consciencia de la situación que históricamente, en especial en estos últimos
años, se ha vivido con respecto a la falta de una regulación adecuada. Hemos debido enfrentar a cerca de 15 mil
migrantes que han sido sorprendidos ingresando por pasos irregulares. Y estas personas, como muy bien saben
ustedes, solo se pueden denunciar a la autoridad administrativa, al Ministerio Público. No existe una fórmula
diligente y rápida para poder expulsarlas.

Muchos de estos migrantes van con destinos distintos a las regiones del norte. Pero finalmente hoy tenemos una
cantidad importante de personas que están llegando a nuestro país.
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Me gustaría que pudiéramos realizar, a lo mejor, un plebiscito para consultar qué piensan los chilenos respecto a
cómo debemos legislar y cómo tenemos que buscar las fórmulas que nos permitan conseguir una regulación que
sea ordenada y que finalmente dé seguridades y oportunidades.

Seguridades a los chilenos, a las personas que vivimos en el país, que estamos en una situación de pandemia
grave, que no se había vivido en más de cien años, y que merecemos tener una ley que dé condiciones de
seguridad.

Ello es válido también para aquellos migrantes que están residiendo en el país y, fundamentalmente, para quienes
van a llegar, quienes deben tener oportunidades. Para eso cada región podrá evaluar cómo se distribuyen en el
país.

Yo rechazo, porque estimo que es una mala señal, el efecto de regularizar a futuro. Y espero que en la Comisión
Mixta se logren los acuerdos necesarios. Se requiere evaluar, por parte del Gobierno, las normas administrativas
que se implementaron en 2018 y ver cómo finalmente se generan las condiciones de oportunidad para regularizar,
ojalá, a quienes se les venció su condición de turistas, por lo que quedaron como ilegales, pero en ningún caso a
quienes atraviesan la frontera por los pasos irregulares.

Voto en contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Durana vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

El señor GALILEA.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Muchas gracias, Presidenta .

Solamente deseo valorar el esfuerzo que se ha hecho en las distintas Comisiones y también por parte de nuestro
Subsecretario y de todo el equipo del Ministerio del Interior.

Ojalá podamos llegar a buenos acuerdos y tener una muy muy buena Ley de Migraciones.

Quiero decirle al Senador Moreira -por su intermedio, señora Presidenta - que, como se pusieron a hablar todos, el
Presidente no estaba viendo esto en ese instante. Así que se estuvo alargando un poco la sesión por eso. Querían
escuchar...(falla de audio en transmisión telemática)... pero van a tener que mandarle la grabación.

Voto en contra, señora Presidenta.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor García-Huidobro vota en contra.
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Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

En contra.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota en contra.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

Secretario, permítame decir brevemente que considero que se ha hecho un muy buen trabajo, y con bastante
altura de miras, por parte de las señoras Senadoras y los señores Senadores para llevar adelante este proyecto de
ley, por varias circunstancias.

Una es la pandemia. La misma situación económica y social que vive nuestro país hace que sea un momento muy
difícil para debatir un tema de esta naturaleza.

Pero también considero que, para el registro histórico, las responsabilidades deben quedar claras. El problema con
los venezolanos no son los venezolanos. Y me parece injusto que se pueda generar una imagen peyorativa de los
que han llegado a Chile.

En mi región, en Antofagasta, el 55 por ciento de las horas médicas las atienden médicos extranjeros. Si no
hubiese sido por ellos, considerando que la mayoría de los especialistas son venezolanos, nos habríamos visto
asolados por una pandemia mucho más dolorosa aun de lo que ya ha sido.

Creo que esa ida a Cúcuta para hacer de un acto político un beneficio para afirmar un liderazgo personal en la
región, fue absolutamente contraproducente para el Presidente Piñera . Fue demagógico e inhumano, porque
generó expectativas.

Y todos sabemos que meses después de la invitación que él hizo al pueblo venezolano a venir a Chile, porque aquí
iban a encontrar condiciones democráticas, y también prometió visas, la situación empezó a desencadenar un
proceso migratorio masivo. Y aquí, en Chile, fuimos alertados por los gobiernos vecinos cuando miles de personas
transitaban por Colombia, no se quedaban; pasaban por Ecuador, no se quedaban; seguían al sur. Y cuando
llegaron a Perú era obvio que el destino era nuestro país.

Ese espectáculo de la televisión es en el mundo. Los miles de migrantes, con sus familias, en la frontera entre
Arica y Tacna son exclusiva responsabilidad de una política demagógica que le quitó toda seriedad a la política
exterior chilena.

Eso nunca había ocurrido. Y el Gobierno chileno tiene responsabilidad con esas familias que quedaron a la deriva. Y
debe  buscar  un  acuerdo  a  nivel  de  América  del  Sur  para  que  los  países  atiendan  a  un  pueblo  que  está
desesperado, escapando de la tremenda crisis que se vive en su país.

En Chile tenemos que hacer esta ley. Y considero que se ha avanzado bien.

Obviamente, debemos hacernos cargo de los que han llegado invitados por estas expectativas falsas: la "Tierra
Prometida" ahora es la tierra negada.

Pero también quiero decir que no podemos recibir indeterminadas masas y oleadas de gente, porque el país no
está en condiciones. Por lo tanto, esa promesa no era cierta.

Insisto: las cosas hay que decirlas, porque, si no, por no decirlas, se construye una verdad ajena.

Felicito a mis colegas porque hemos estado a la altura de las circunstancias.
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Me voy a abstener en este punto para que vaya a Comisión Mixta y tenga una buena solución.

Muchas gracias.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El Senador señor Guillier se abstiene.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo octavo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda (19 votos por la negativa, 9
abstenciones y 6 pareos).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Bianchi,
Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Moreira, Prohens, Pugh y Soria.

Se abstuvieron las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Guillier, Latorre, Montes, Navarro y
Quinteros.

Se encontraban pareados el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe, el señor Pizarro con el señor Coloma, la
señora Rincón con el señor Kast, el señor Quintana con el señor Sandoval, el señor Girardi con el señor Ossandón,
y la señora Sabat con el señor De Urresti.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Muy bien.

Rechazada la norma de la Comisión de Hacienda, corresponde votar la proposición de la Comisión de Gobierno.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En atención al resultado de la votación anterior, corresponde ahora votar el artículo octavo transitorio propuesto
por la Comisión de Gobierno, que se encuentra en la tercera columna del comparado, página 310.

Vamos a abrir la votación en la Sala y efectuaremos la consulta de voto a las señoras Senadoras y los señores
Senadores que se encuentran participando de manera telemática.

La opción "sí" implica aprobar el artículo octavo transitorio propuesto por la Comisión de Gobierno; la opción "no"
es rechazarlo.

Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.-

Voto "sí".

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-
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El Senador señor Insulza vota "sí".

Senador señor Lagos, ¿cómo vota?

El señor LAGOS.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Latorre, ¿cómo vota?

El señor LATORRE.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Navarro, ¿cómo vota?

El señor NAVARRO.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
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La señora PROVOSTE.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?

El señor QUINTEROS.-

Voto a favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Soria, ¿cómo vota?

Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?

La señora VON BAER.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Allende, ¿cómo vota?

La señora ALLENDE.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota a favor.

Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Araya, ¿cómo vota?

Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?
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El señor BIANCHI.-

Voto a favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Castro, ¿cómo vota?

El señor CASTRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.-

En contra, señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Vota en contra.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?

Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senadora señora Goic, ¿cómo vota?

La señora GOIC.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
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El señor GALILEA.-

A favor.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Guillier, ¿cómo vota?

El señor GUILLIER.-

A favor, señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

Se ha incorporado el Senador señor Prohens. ¿Cómo vota, señor Senador

El señor PROHENS.-

A favor, Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

Vota a favor.

La Senadora señora Ebensperger ha solicitado fundamentar su voto en la Sala.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Seré muy breve.

Como lo señalé anteriormente en la discusión y votación de este proyecto, si bien yo aprobé esta indicación en la
Comisión de Gobierno lo hice porque las circunstancias y la situación tanto del país como de mi Región de
Tarapacá eran otras.

Sin embargo, hoy día eso ha cambiado y frente a ello no puedo aprobar ningún tipo de regularización, pues iría en
contra de toda la gente de la región y de los propios migrantes.

La situación en la Región de Tarapacá no está para recibir a nadie más, ni regular ni irregularmente.

Los flujos migratorios deben ser regulados y -me atrevería a decir- casi suspendidos mientras no se supere esta
grave crisis y mientras no seamos capaces de dar solución a lo mal que lo están pasando muchos chilenos,
chilenas y también migrantes regulares y legales que viven desde hace mucho tiempo en nuestro país.

Agradezco a la Sala; al Subsecretario ; al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, don Álvaro Bellolio ; a
José María Hurtado ; a la Comisión de Gobierno, donde trabajamos largo tiempo este proyecto, y a las otras
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Comisiones que también lo analizaron.

Creo  que  ha  sido  un  trabajo  largo,  arduo.  No  tengo  dudas  de  que  todos  buscábamos  objetivos  comunes,
probablemente con distintas visiones, y de que cada uno defiende sus puntos de vista con la pasión que puede
poner y según lo que vive en su propia región.

Simplemente quiero agradecer y señalar que, dadas las circunstancias por las que actualmente atraviesa el país, y
sobre todo la Región de Tarapacá, yo rechazo esta norma.

Gracias, Presidenta .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se  aprueba  el  artículo  octavo  transitorio  propuesto  por  la  Comisión  de  Gobierno,  Descentralización  y
Regionalización (22 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 6 pareos), y el proyecto queda aprobado en
particular y despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores
Alvarado, Bianchi, Castro, Chahuán, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira,
Navarro, Prohens y Quinteros.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y el señor Durana.

Se abstuvieron los señores García y Pugh.

Se encontraban pareados el señor Elizalde con la señora Van Rysselberghe, el señor Pizarro con el señor Coloma, la
señora Rincón con el señor Kast, el señor Quintana con el señor Sandoval, el señor Girardi con el señor Ossandón,
y la señora Sabat con el señor De Urresti.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

El señor Subsecretario ha solicitado intervenir.

Tiene la palabra.

El señor GALLI ( Subsecretario del Interior ).-

Muchas gracias, Presidenta .

Seré muy breve.

Sé que esta ha sido una larga jornada, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a la Sala del
Senado y a los Honorables Senadores que han participado en esta discusión, porque esta es una de las normativas
importantes para nosotros, como Ministerio del Interior, y sobre todo para el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera.

Este proyecto de ley ingresó el año 2012 y, por lo tanto, es muy relevante que esta Corporación le haya dado su
aprobación y ahora pase a las fases finales de su tramitación legislativa.

Cabe recordar, Presidenta , que estamos dejando atrás una legislación que es del año 1975 y, por consiguiente,
poniéndonos al día en materia de regulación migratoria para enfrentar el proceso migratorio en una época de
globalización, de grandes movimientos humanos. De modo que es muy relevante para Chile tener una regulación y
una institucionalidad adecuadas en ese sentido.
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Sobre todo, Presidenta , quiero agradecer el apoyo, la dedicación y el trabajo de la Senadora Ebensperger, tanto en
la Comisión de Gobierno como en esta Sala. Ha sido ella la que ha liderado la discusión desde la coalición
oficialista.

En definitiva, como Gobierno, deseo especialmente agradecer a todos los Senadores que apoyaron este proyecto
de ley.

Por cierto, en la discusión pudimos haber tenido posturas distintas en diferentes temas, pero, tal como lo dije en
reiteradas  ocasiones,  Presidenta  ,  creo  que había  poca  diferencia  sobre  los  objetivos  en  diversos  artículos.
Podemos discutir cuáles son las herramientas correctas, cuáles son las políticas públicas apropiadas, pero el
objetivo es el bienestar de Chile, el bienestar de los chilenos y de todas aquellas personas, chilenos y extranjeros,
que quieren residir y buscar oportunidades en nuestro país.

Ese es el objetivo que nos mueve como Gobierno, Presidenta, y estoy seguro de que también a este Honorable
Senado.

Así que muchísimas gracias por esta votación.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Subsecretario .

El Senado, entonces, ha despachado este proyecto, el cual ahora pasa a cumplir su tercer trámite en la Cámara de
Diputados.

--(Aplausos en la Sala).

Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de
oficio que han llegado a la Mesa.
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2.22. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 02 de octubre, 2020. Oficio en Sesión 82. Legislatura 368.

Valparaíso, 2 de octubre de 2020.

Nº 503/SEC/20

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa
Honorable Cámara, sobre Ley de Migración y Extranjería, correspondiente al Boletín Nº 8.970-06, con las siguientes
enmiendas:

Artículo 1

Inciso primero

Número 9

Ha reemplazado su expresión final “45 de esta ley” por “47, y sin intenciones de establecerse en él”.

o o o o

Ha incorporado como numeral 25, nuevo, el siguiente:

“25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.”.

o o o o

Artículo 2

Inciso tercero

Ha agregado, a continuación de la palabra “solicitantes”, la expresión “de reconocimiento”.

Artículo 3

Inciso primero

Ha agregado a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente oración: “incluidos los afectos a la
ley N° 20.430.”.

o o o o

Ha intercalado los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando los actuales a ser quinto, sexto y séptimo,
respectivamente:

“Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
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Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren
vigentes.”.

o o o o

Artículo 4

- Ha reemplazado la expresión “Se asegurará”, por la frase “El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar”.

- Ha intercalado, entre la voz “vigentes” y el punto final que le sigue, como frase final, la siguiente: “, desde su
ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado”.

o o o o

Ha incorporado un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.”.

o o o o

Artículo 5

Inciso primero

Ha reemplazado la expresión “íntegra y oportuna” por “íntegra, oportuna y eficaz”.

Inciso cuarto

Lo ha sustituido por el siguiente:

“El  Estado deberá disponer  de mecanismos accesibles  de reclamo para el  extranjero  afectado por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.”.

o o o o

Ha consultado un artículo 10, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
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la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

o o o o

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 11, sin enmiendas.

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 12, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.”.

Artículo 12

Lo ha suprimido.

Artículo 13

Inciso primero

Ha sustituido la frase “esta ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general, establezcan” por “la ley
establezca”.

Inciso segundo

Ha intercalado, entre la palabra “República” y la expresión “y en las leyes” la siguiente frase: “, en los Tratados de
Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

Inciso quinto

- Ha reemplazado la expresión “propendiendo a” por la expresión “para”.

- Ha sustituido la frase “por su género”, por “ni violentada en razón de su género”.

- Ha agregado las siguientes oraciones finales: “Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y
mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de
violencia de género o intrafamiliar, tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su
permanencia.”.

Artículo 14

Inciso primero

- Ha suprimido la palabra “presente”.
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- Ha eliminado la frase “, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general,”.

- Ha sustituido la palabra “establezcan” por “establezca”.

Artículo 16

Inciso primero

Ha intercalado, entre las palabras “éstos” y “siempre”, la frase “, en igualdad de condiciones que los nacionales,”.

Inciso segundo

- Ha agregado, a continuación de la expresión “seguridad social”, la expresión “no contributivos”.

- Ha reemplazado la expresión “de manera continua” por “en tal calidad”.

o o o o

Ha intercalado como inciso tercero, nuevo, el siguiente:

“Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los 24 meses
señalados en el inciso anterior.”.

o o o o

o o o o

Ha agregado como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

“El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen
el acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.”.

o o o o

o o o o

Ha consultado el siguiente inciso final:

“Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.”.

o o o o

Artículo 17

Inciso primero

- Ha suprimido la segunda oración, que se inicia con la expresión “En ningún caso” y termina con el guarismo
“1980”.

- Ha agregado la siguiente oración final: “El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16
no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos
fiscales,  que  impliquen  transferencias  monetarias  directas  referidas  a  becas  o  bonos  para  estudiantes  de
educación básica y media.”.
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Artículo 18

Ha agregado, a continuación de la palabra vivienda, la segunda vez que aparece, la expresión “propia”.

Artículo 19

Ha sustituido la expresión “conviviente”, por la frase “con aquella persona que mantenga una relación que, de
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio”.

o o o o

Ha agregado como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán
de manera prioritaria.”.

o o o o

Artículo 21

Ha agregado, a continuación de la expresión “a los extranjeros”, lo siguiente: “la igual protección de los derechos
establecidos en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar”.

Artículo 22

Número 1

Ha agregado después de la palabra “realidad” la expresión “local,”.

o o o o

Ha incorporado como numeral 8, nuevo, el siguiente:

“8.  La evaluación de los  programas sociales  ejecutados por  las  municipalidades que tengan repercusión en
población migrante.”.

o o o o

o o o o

Ha consultado el siguiente numeral 9, nuevo:

“9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.”.

o o o o

Artículo 23

Inciso primero

- Ha reemplazado la expresión “artículo 156” por “artículo 160”.

- Ha agregado, a continuación de la expresión “Cámara de Diputados”, las palabras “y del Senado”.

Inciso tercero

Ha agregado, a continuación de la mención a la “Cámara de Diputados”, la expresión “y del Senado”.

Artículo 27
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Inciso segundo

- Ha agregado, después de la expresión “interés nacional” la frase: “,  de bajo cumplimiento de las normas
migratorias por parte de los nacionales de un país en particular,”.

- Ha intercalado, a continuación de la palabra “Servicio”, la expresión “, del Consejo de Política Migratoria”.

Inciso final

Ha reemplazado la expresión “artículo 46” por “artículo 48”.

Artículo 28

Inciso segundo

- Ha reemplazado la expresión “descrita,”, por la siguiente: “descrita; o no cuenten con documentos de viaje”.

- Ha eliminado la expresión “de retorno asistido”.

- Ha reemplazado la expresión “artículo 128” por “artículo 132”.

- Ha intercalado entre la expresión “en el artículo 128” -que pasa a ser artículo 132- y el punto final, lo siguiente: “,
procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la
autoridad competente”.

o o o o

Ha adicionado un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.”.

o o o o

Artículo 30

Inciso segundo

Ha reemplazado las frases:  “de hasta por cinco años,  contados desde la notificación de dicha sanción.  Una
resolución exenta de la Subsecretaría fijará las condiciones en que se aplicará esta facultad excepcional y la
duración de las prohibiciones de ingreso, considerando los siguientes criterios: duración del permiso respectivo,
gravedad de la sanción impuesta, circunstancia de haber auto denunciado la infracción y afectación a la seguridad
interior del Estado”, por la siguiente: “de hasta un año tratándose de multas cuya cuantía sea igual o inferior a
cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses tratándose de multas cuya cuantía sea superior
a cinco unidades tributarias mensuales”.

o o o o

Ha contemplado como inciso tercero, nuevo, el siguiente, pasando el inciso tercero a ser cuarto:

“Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.”.

o o o o

Artículo 32

Número 1
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- Ha sustituido la expresión “de pertenecer” por “por pertenecer”.

- Ha agregado a continuación de la expresión “Policía Criminal”, lo siguiente: “(INTERPOL), o la organización que la
reemplace o suceda”.

- Ha reemplazado el punto y coma que sigue a la palabra “anteriormente” por un punto seguido y ha sustituido la
oración final que se inicia con la expresión “o de ejecutar”, por la siguiente: “Esta prohibición también recaerá
sobre aquellas personas que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra
la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior.”.

Número 2

Ha agregado como oración final, la siguiente: “El listado de enfermedades deberá estar establecido por resolución
exenta previamente publicada.”.

Número 4

Ha reemplazado la palabra “administrativa” y la coma que le antecede, por la siguiente expresión: “o una orden de
abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo”.

Número 5

Ha agregado, a continuación de la palabra “extranjero”, la primera vez que aparece, la frase “, o se encuentren en
procesos judiciales pendientes en el extranjero,".

Artículo 33

Número 1

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de
crimen o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir
el  ingreso a aquellos  extranjeros que,  respecto de crímenes o simples delitos,  se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.”.

Número 2

- Ha reemplazado la palabra “policiales” por “penales”.

- Ha eliminado el término “negativos”.

Número 4

Lo ha suprimido.

o o o o

Ha agregado los siguientes numerales 4 y 5, nuevos:

“4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.”.

o o o o

Artículo 34

Lo ha suprimido.
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Artículo 35

Ha pasado a ser artículo 34, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.”.

o o o o

Ha consultado un artículo 35, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.”.

o o o o

Artículo 37

o o o o

Ha incorporado como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

“Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.”.

o o o o

o o o o

Ha agregado los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde
su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 107
y 119. En tal caso, el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva la sanción
que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la expiración del
permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el
inciso primero del artículo 121.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.”.
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o o o o

Artículo 38

o o o o

Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el que sigue:

“Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.”.

o o o o

Artículo 41

o o o o

Ha incorporado un inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente, del siguiente
tenor:

“A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar,
guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.”.

o o o o

Inciso segundo

Ha pasado a ser inciso tercero, reemplazándose la frase “de la autoridad encargada de la protección de menores,”
por la siguiente: “de la autoridad encargada, conforme a la legislación vigente, de la protección de niños, niñas y
adolescentes”.

Artículo 42

Inciso primero

- Ha suprimido la expresión “o permanencia, en su caso”.

- Ha eliminado la locución “o permanencia”.

Inciso segundo

- Ha suprimido la expresión “, permanencia”.

Artículo 43

o o o o

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

“Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que
cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la  autoridad migratoria  resuelva la
respectiva solicitud.”.

o o o o

o o o o
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Ha incorporado como artículo 44, nuevo, el siguiente:

“Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.”.

o o o o

Artículo 44

Ha pasado a ser artículo 45, sin enmiendas.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Ha ubicado este párrafo antes del artículo 45, que pasa a ser artículo 47.

o o o o

Artículo 46

, nuevo

Ha agregado como artículo 46, nuevo, el siguiente:

“Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.”.

o o o o

o o o o

Ha incorporado antes del artículo 45, que pasa a ser artículo 47, el siguiente epígrafe:

“Párrafo II

Permanencia transitoria”.

o o o o
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Artículo 45

Ha pasado a ser artículo 47, reemplazándose en su inciso segundo la referencia al “artículo 161” por “artículo
167”.

o o o o

Ha consultado un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.”.

o o o o

Artículo 46

Ha pasado a ser artículo 48, sin enmiendas.

Artículo 47

Ha pasado a ser artículo 49, reemplazándose la mención al “artículo 161” por “artículo 167”.

Artículo 48

Ha pasado a ser artículo 50, sustituyéndose en su inciso segundo la referencia “artículo 52” por otra al “artículo
54”.

Artículo 49

Ha pasado a ser artículo 51, con las siguientes enmiendas:

o o o o

Ha incorporado los siguientes numerales, nuevos:

“4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.”.

o o o o

o o o o

Ha agregado un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.”.

o o o o

Artículo 50

Ha pasado a ser artículo 52, sin enmiendas.
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Artículo 51

Ha pasado a ser artículo 53, con las siguientes modificaciones:

Número 3

Ha reemplazado el artículo “la” por “los”.

o o o o

Ha incorporado un numeral nuevo del siguiente tenor:

“4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo
54.”.

o o o o

Artículo 52

Ha pasado a ser artículo 54, sin enmiendas.

Artículo 53

Ha pasado a ser artículo 55, con la siguiente enmienda:

Inciso tercero

Ha incorporado la siguiente oración final: “Dichos acuerdos podrán contemplar que el extranjero habitante de zona
fronteriza pueda postular a una residencia temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga
recíprocamente a los chilenos y residentes.”.

Artículos 54 y 55

Han pasado a ser artículos 56 y 57, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 56

Ha pasado a ser artículo 58, sustituyéndose la expresión “artículo 67” por “artículo 69”.

Artículos 57, 58, 59, 60 y 61

Han pasado a ser artículos 59, 60, 61, 62, y 63, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 62

Ha pasado a ser artículo 64, sustituyéndose en su inciso segundo, la referencia al “artículo 60” por “artículo 62”.

Artículo 63

Ha pasado a ser artículo 65, sustituyéndose en su inciso segundo, la referencia al “artículo 60” por “artículo 62”.

Artículos 64, 65 y 66

Han pasado a ser artículos 66, 67 y 68, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 67

Ha pasado a ser artículo 69, con la siguiente modificación:

o o o o
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Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 156, N° 8.”.

o o o o

Artículo 68

Ha pasado a ser artículo 70, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Ha sustituido la expresión “artículo 155” por “artículo 160”.

Inciso segundo

Lo ha considerado como inciso final, con la siguiente redacción:

“El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de
la postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1,
2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.”.

Inciso tercero

Ha pasado a ser inciso segundo, modificado como sigue.

o o o o

Ha agregado los siguientes numerales 13 y 14, nuevos:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la
legislación nacional.

14. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.”.

o o o o

Artículos 69

Ha pasado a ser artículo 71, sin modificaciones.

Artículo 70

Ha pasado a ser artículo 72, sustituyéndose en el  inciso primero, la expresión “tercero del  artículo 68” por
“segundo del artículo 70”.

Artículo 71

Ha pasado a ser artículo 73, con la siguiente modificación:

Inciso primero

Ha suprimido su oración final que señala “, salvo que” y termina con la voz “decreto”.

Inciso segundo

Ha reemplazado la frase “podrá otorgar en forma provisoria” por la siguiente: “otorgará cuando lo soliciten, y de
forma inmediata,”.
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Artículos 72

Ha pasado a ser artículo 74, sin modificaciones.

Artículo 73

Ha pasado a ser artículo 75, reemplazándose la expresión “artículo 68” por “artículo 70”.

Artículo 74

Ha pasado a ser artículo 76, sustituyéndose la referencia al “artículo 68” por “artículo 70”.

Artículo 75

Ha pasado a ser artículo 77, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Ha reemplazado la mención “artículo 79” por “artículo 81”.

o o o o

Ha agregado los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.”.

o o o o

Artículo 76

Ha pasado a ser artículo 78, reemplazándose en su inciso segundo, la expresión “artículo 68” por “artículo 70”.

Artículo 77

Ha pasado a ser artículo 79, sin enmiendas.

Artículos 78

Ha pasado a ser artículo 80, reemplazándose la expresión “artículo 77” por “artículo 79”.

Artículo 79

Ha pasado a ser artículo 81, remplazándose la expresión “artículo 77” por “artículo 79”.

Artículo 80

Ha pasado a ser artículo 82, reemplazándose, en el inciso primero, el texto que sigue a la expresión “por gracia”
hasta el punto final, por la siguiente: “a aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio, de acuerdo a lo
establecido en la Política Nacional de Migración y Extranjería.”.
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Artículos 81, 82 y 83

Han pasado a ser artículos 83, 84 y 85, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 84

Ha pasado a ser artículo 86, con las siguientes enmiendas:

Encabezamiento

- Ha sustituido la expresión “resolución fundada del Ministro” por la frase “decreto fundado del Ministerio”.

- Ha eliminado la frase “, pese a cumplir con los requisitos establecidos en el presente párrafo,”.

Número 2

Ha reemplazado el punto final por una coma y ha agregado la siguiente frase final: “y cuando existan antecedentes
que así lo aconsejen.”.

Número 3

Lo ha suprimido.

Artículos 85

Ha pasado a ser artículo 87, sin modificaciones.

Artículo 86

Ha pasado a ser artículo 88, con las siguientes enmiendas:

Número 1

Ha reemplazado la referencia “artículo 68” por “artículo 70”.

Número 4

Ha reemplazado la mención “artículo 77” por “artículo 79”.

Artículo 87

Ha pasado a ser artículo 89, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.”.

Artículo 88

Ha pasado a ser artículo 90, modificado como sigue:

o o o o

Ha incorporado a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.”.
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o o o o

Números 2 y 3

Han pasado a ser números 3 y 4, respectivamente, sin enmiendas.

Número 4

Ha pasado a ser número 5, reemplazándose la mención al “artículo 134” por otra al “artículo 138”.

Artículo 89

Ha pasado a ser artículo 91, con las siguientes enmiendas:

Incisos segundo y tercero

Ha sustituido las referencias al “artículo 142” por otras al “artículo 147”.

Inciso cuarto

Ha agregado, a continuación de la expresión “al país” la frase “, conforme al artículo 137”.

o o o o

Ha incorporado el siguiente inciso sexto, nuevo:

“A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”.

o o o o

Artículos 90 y 91

Han pasado a ser artículos 92 y 93, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 92

Ha pasado a ser artículo 94, con las siguientes enmiendas:

- Ha intercalado, entre la expresión “noventa días” y el punto seguido que le sigue, la palabra “renovables”.

- Ha sustituido la referencia al “artículo 68” por otra al “artículo 70”.

Artículos 93, 94 y 95

Han pasado a ser artículos 95, 96 y 97, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 96

Ha pasado a ser artículo 98, reemplazándose la referencia al “artículo 110” por otra al “artículo 113”.

Artículo 97

Ha pasado a ser artículo 99, sin enmiendas.

Artículo 98

Ha pasado a ser artículo 100, reemplazándose su inciso final, por el siguiente:

“Las  empresas  de  transporte  aéreo  y  marítimo  de  pasajeros  estarán  obligadas  a  presentar  a  la  autoridad
contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres
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de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.”.

Artículos 99, 100, 101 y 102

Han pasado a ser artículos 101, 102, 103 y 104, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 103

Ha pasado a ser artículo 105, reemplazándose el guarismo “102” por “104”.

Artículo 104

Ha pasado a ser artículo 106, reemplazándose la frase “soliciten su cédula de identidad una vez vencido”, por la
siguiente: “no soliciten su cédula de identidad en”.

Artículo 105

Ha pasado a ser artículo 107, sin enmiendas.

o o o o

Ha incorporado un artículo 108, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.”.

o o o o

Artículo 106

Ha pasado a ser artículo 109, reemplazándose la referencia al “artículo 123” por otra al “artículo 127”.

Artículo 107

Ha pasado a ser artículo 110, con las siguientes modificaciones:

- Ha sustituido la referencia al “artículo 52” por otra al “artículo 54”.

- Ha agregado, a continuación de la expresión “multa de”, la locución “media a”.

-Ha incorporado, a continuación del vocablo “mensuales”, la siguiente frase: “o la prohibición de ingreso a Chile
por 90 días”.

Artículo 108

Ha pasado a ser artículo 111, sustituido por el siguiente:

“Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.”.

Artículo 109

Ha pasado a ser artículo 112, con las siguientes enmiendas:

- Ha eliminado la expresión “naturales y”.
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- Ha reemplazado la palabra “clandestino”, las dos veces que aparece, por el término “ilegal”.

- Ha sustituido la conjunción “y” que sigue a la palabra “ingreso”, la segunda vez que aparece, por “o”.

- Ha reemplazado la oración final que sigue al punto seguido, por la siguiente: “Sin perjuicio de las penas que le
correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no fueren funcionarios públicos,
que,  sin  ánimo de  lucro,  faciliten  o  promuevan el  ingreso  o  egreso  ilegal  de  un  extranjero  al  país,  serán
sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

Artículos 110 y 111

Han pasado a ser artículos 113 y 114, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 112

Ha pasado a ser artículo 115, sustituyéndose la referencia al “artículo 97” por otra al “artículo 99”.

Artículo 113

Ha pasado a ser artículo 116, sin enmiendas.

Artículo 114

Ha pasado a ser artículo 117, con las siguientes modificaciones:

Inciso cuarto

Ha sustituido las palabras “veinte” por “treinta” y “ochenta” por “cien”.

Inciso quinto

- Ha reemplazado las palabras “cuarenta” por “sesenta” y “ciento sesenta” por “doscientas”.

o o o o

Ha agregado un inciso octavo, nuevo, del siguiente tenor:

“En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.”.

o o o o

o o o o

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

“Los  extranjeros  que  trabajaren  sin  autorización  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  primero,  no  serán
sancionados por éste hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento
de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo,
Tribunales de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.”.

o o o o

o o o o

Ha incorporado el siguiente artículo 118, nuevo:

“Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
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Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa
máxima allí establecida.”.

o o o o

Artículo 115

Ha pasado a ser artículo 119, sustituyéndose la palabra “cinco” por “una”.

Artículos 116, 117, 118, 119 y 120

Han pasado a ser artículos 120, 121, 122, 123 y 124, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 121

Ha pasado a ser artículo 125, con la siguiente enmienda:

o o o o

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

“La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.”.

o o o o

Artículo 122

Ha pasado a ser artículo 126, reemplazándose, en su inciso primero, la expresión “el ordenamiento jurídico” por “la
ley”.

Artículo 123

Ha pasado a ser artículo 127, con las siguientes modificaciones:

Encabezamiento

Ha sustituido la expresión “inciso final del artículo 127” por “inciso séptimo del artículo 131”.

Número 3

Ha reemplazado el guarismo “89” por “91”.

Artículo 124

Ha pasado a ser artículo 128, con las siguientes modificaciones:

Número 2

- Ha reemplazado la expresión “números 1 u 8” por la siguiente: “números 1, 5 u 8”.

Número 3

Ha reemplazado el guarismo “89” por “91”.

Número 4

Ha agregado, a continuación de la palabra “residencia”, la expresión “temporal,”.

Artículo 125
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Ha pasado a ser artículo 129, con las siguientes enmiendas:

Número 6

- Ha reemplazado la frase “chilenos o extranjeros con residencia definitiva” por la siguiente: “chilenos o extranjeros
con residencia definitiva o radicados en el país”.

- Ha agregado a continuación de la palabra “familia”, la frase “, tomando en consideración el interés superior del
niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar”.

Número 7

Lo ha suprimido.

Número 8

Ha pasado a ser número 7, sin enmiendas.

Artículo 126

Ha pasado a ser artículo 130, sin modificaciones.

Artículo 127

Ha pasado a ser artículo 131, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Ha agregado a continuación de la expresión “una nueva resolución” la locución “, válidamente notificada”.

Inciso segundo

- Ha agregado a continuación de la expresión “intentó el ingreso” la siguiente frase: “y estableciéndose a su
respecto una prohibición de ingreso provisoria de 6 meses”.

Inciso tercero

- Ha sustituido la frase “que de forma provisoria establecerá la Policía” por la siguiente: “, de conformidad al
artículo 137”.

- Ha reemplazado la expresión “seis meses de producido el hecho, ésta” por la frase “seis meses de producido el
hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso anterior”.

Inciso cuarto

- Ha sustituido la frase “Las medidas de reconducción o reembarco y la prohibición de ingreso provisoria dictada
por la autoridad contralora será recurrible” por la siguiente: “Las medidas de reconducción o reembarco serán
recurribles”.

- Ha suprimido la expresión “la sede central de”.

Inciso sexto

Ha agregado la siguiente oración final: “Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N°
20.430.”.

o o o o

Ha consultado un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1904 de 2310

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.”.

o o o o

Artículo 128

Ha pasado a ser artículo 132, con las siguientes enmiendas:

- Ha sustituido la expresión “no acompañados o” por “no acompañados y”.

- Ha sustituido la expresión “Las condiciones bajos” por “Las condiciones bajo”.

Artículo 129

Ha pasado a ser artículo 133, con las siguientes enmiendas:

- Ha suprimido la expresión “y retorno asistido”, las dos veces que aparece.

- Ha sustituido el guarismo “89” por “91”, las dos veces que aparece.

- Ha sustituido la mención al “artículo 143” por otra al “artículo 148”.

- Ha eliminado la frase “estará afecto al trámite de toma de razón, y”.

-  Ha reemplazado la oración “el  que,  fundado en razones graves y calificadas,  podrá ser indefinido” por la
expresión “que corresponda de acuerdo al artículo 137”.

Artículo 130

Ha pasado a ser artículo 134, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

Ha eliminado la expresión “y retorno asistido”.

Inciso segundo

Lo ha suprimido.

Artículo 131

Ha pasado a ser artículo 135, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Ha sustituido la frase “dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados” por la
siguiente: “habilitadas especialmente al  efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las
instalaciones destinadas a personas detenidas por otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de
salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento”.

Inciso segundo

Numeral 1

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1905 de 2310

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

o o o o

Ha introducido un numeral 2, nuevo, del siguiente tenor:

“2.- Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.”.

o o o o

Numeral 2

Ha pasado a ser numeral 3, sustituido por el que sigue:

“3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.”.

Numerales 3, 4 y 5

Han pasado a ser numerales 4, 5 y 6, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 132

Ha pasado a ser artículo 136, con las siguientes modificaciones:

Inciso segundo

Ha intercalado entre la expresión “ley N° 18.216” y el punto final que le sigue, la frase “, con excepción de lo
establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal”.

Artículo 133

Ha pasado a ser artículo 137, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.”.

o o o o

Ha consultado a continuación, como incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, los siguientes:

“La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
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valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.”.

o o o o

o o o o

Ha intercalado el siguiente inciso quinto, nuevo:

“El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.”.

o o o o

Inciso segundo

Ha pasado a ser inciso sexto, sin enmiendas.

Artículos 134

Ha pasado a ser artículo 138, sustituyéndose en el encabezamiento de su inciso primero, la referencia al “artículo
161” por otra al “artículo 167”.

Artículos 135, 136 y 137

Han pasado a ser artículos 139, 140 y 141, respectivamente, sin modificaciones.

o o o o

Ha incorporado como artículo 142, nuevo, el siguiente:

"Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.".

o o o o

Artículo 138

Ha pasado a ser artículo 143, modificado como sigue:
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o o o o

Ha consultado los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 143 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.”.

o o o o

Título XI

Ha reemplazado su denominación por la siguiente:

“DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO”.

Artículo 139

Ha pasado a ser artículo 144, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

Ha reemplazado la frase “tendrán la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero” por
“con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y grados
académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  convalidar  actividades  curriculares  cursadas  en  una institución  de
educación superior extranjera”.

Inciso segundo

Ha intercalado, entre las palabras “aranceles” y “fijados” la expresión “y reglamentos”.

o o o o

Ha agregado como inciso tercero, nuevo, el que sigue:

“El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente  estatales  o  de  reconocida  trayectoria  que  cuenten  con  un  mínimo  de  cinco  años  de
acreditación.”.

o o o o

Inciso tercero
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Ha pasado a ser inciso cuarto, con las siguientes modificaciones:

- Ha reemplazado su expresión inicial “Asimismo, el Ministerio de Educación podrá” por “El Ministerio de Educación
siempre podrá”.

- Ha sustituido la frase “la revalidación o convalidación automática de los títulos de aquellos alumnos que hubieren
obtenido algún grado específico de una determinada institución extranjera de educación superior  y” por “el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que”.

- Ha agregado, como oración final, la siguiente: “El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación y
convalidación por sí,  o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso
primero.”.

Inciso cuarto

Ha pasado a ser inciso quinto, con las siguientes enmiendas:

-  Ha  sustituido  la  frase  “títulos  que  hubieren  sido  revalidados  o  convalidados”,  por  “reconocimientos,
revalidaciones o convalidaciones efectuados”.

-  Ha  reemplazado  la  expresión  “futuras  revalidaciones  o  convalidaciones”  por  “futuros  reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones”.

Artículo 140

Ha pasado a ser artículo 145, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Ha eliminado la palabra “competentes”.

Inciso segundo

Ha suprimido la expresión “de dichas infracciones,”.

Artículo 141

Ha pasado a ser artículo 146, sin enmiendas.

Artículo 142

Ha pasado a ser artículo 147, reemplazándose, en su inciso primero, la frase “o por carta certificada dirigida al
último domicilio que el extranjero tenga registrado ante el Servicio” por el siguiente texto: “. Se establece como
notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la notificación por carta certificada dirigida al
último domicilio que tenga registrado en el Servicio”.

Artículos 143, 144, 145,146, 147, 148, 149 y 150

Han pasado a ser artículos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 151

Ha pasado a ser artículo 156, con las siguientes modificaciones:

Número 2

Ha reemplazado la palabra “Decretar” por “Resolver”.

o o o o



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1909 de 2310

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Ha agregado los siguientes números, nuevos:

“6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.”.

o o o o

o o o o

Ha incorporado los siguientes numerales 8, 9 y 10, nuevos:

“8.  Disponer,  en  concordancia  con  los  objetivos  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,  el
establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria
irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el
objeto  de facilitar  y  promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en
condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.”.

o o o o

Número 6

Ha pasado a ser número 11, sin enmiendas.

o o o o

Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.”.

o o o o

Artículo 152

Ha pasado a ser artículo 157, sin enmiendas.

Artículo 153

Ha pasado a ser artículo 158, con la siguiente modificación:

Número 2
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Ha sustituido la referencia “artículos 141 y 142” por otra a los “artículos 146 y 147”.

Número 5

Ha reemplazado la frase que sigue a la palabra “permanencia”, por la siguiente: “y determinar la vigencia de los
mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.”.

Número 11

Ha sustituido la mención al “artículo 160” por otra al “artículo 166”.

o o o o

Ha introducido un numeral 13, nuevo, del siguiente tenor:

“13.  Ejecutar  los  mecanismos  de  regularización  de  extranjeros  que  se  encuentren  en  condición  migratoria
irregular,  conforme lo disponga el  Subsecretario del  Interior en concordancia con los objetivos de la Política
Nacional de Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.”.

o o o o

Número 13

Ha pasado a ser número 14, sin enmiendas.

Artículos 154 y 155

Han pasado a ser artículos 159 y 160, respectivamente, sin modificaciones.

o o o o

Ha agregado un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.”.

o o o o
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Artículo 156

Ha pasado a ser artículo 162, con las siguientes modificaciones:

Numeral 3

- Ha incorporado, después de la expresión “informes técnicos”, el vocablo “anuales”.

- Ha agregado, a continuación de la palabra “migratoria”, la siguiente frase: “y, en especial, relativos a la situación
migratoria de los extranjeros en Chile”.

Artículos 157, 158 y 159

Han pasado a ser artículos 163, 164 y 165, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 160

Ha pasado a ser artículo 166, con las siguientes enmiendas:

Inciso segundo

Número 5

Ha eliminado la expresión “resueltas por la Subsecretaría del Interior”.

Número 7

Ha sustituido la mención al “artículo 141” por otra al “artículo 146”.

Artículo 161

Ha pasado a ser artículo 167, con la siguiente modificación:

Inciso primero

o o o o

Ha incorporado un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.”.

o o o o

Artículos 162 y 163

Han pasado a ser artículos 168 y 169, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 164

Ha pasado a ser artículo 170, con las siguientes modificaciones:

Número 1

- Ha sustituido la frase “Recibir y remitir al Servicio” por “Recibir, resolver y otorgar”.

- Ha agregado después de la locución “previas o visas” la expresión “de permanencia transitoria”.

o o o o

Ha incorporado un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
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revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.”.

o o o o

Número 5

Ha pasado a ser número 6, sin enmiendas.

Artículos 165 y 166

Han pasado a ser artículos 171 y 172, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 167

Ha pasado a ser artículo 173, con las siguientes enmiendas:

- Ha agregado, a continuación de la palabra exterior, que precede al punto seguido, la frase “y en los pasos
habilitados de ingreso al país”.

- Ha incorporado la siguiente oración final: “Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados
de ingreso al país, con el objeto de supervisar y resolver aquellas materias que le correspondan en virtud de la
presente ley y su reglamento.”.

Artículo 168

Ha pasado a ser artículo 174, con la siguiente enmienda:

Inciso primero

Ha reemplazado la frase “ánimo de residencia en él, de conformidad con el artículo 45” por el siguiente texto:
“intenciones de establecerse en él y que se encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia
transitoria fijadas conforme al artículo 53”.

Artículo 169

Ha pasado a ser artículo 175, con la siguiente enmienda:

Inciso segundo

Ha sustituido la referencia al “inciso tercero del artículo 68” por “inciso segundo del artículo 70”.

Artículo 170

Ha pasado a ser artículo 176, con las siguientes modificaciones:

Número 5

Lo ha suprimido.

Números 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Han pasado a ser números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, respectivamente, sin modificaciones.

o o o o

Ha incorporado los siguientes números, nuevos:

“12. Modifícase la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que
indica, intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el número: “411
quáter”.
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13.  Modifícase  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  725,  de  1968,  del  Ministerio  de  Salud,  Código  Sanitario,
sustituyéndose el inciso tercero del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.

14. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24

bis.-  El  arrendador  o  subarrendador  que arriende o  subarriende un inmueble  por  pieza o  habitación,  cuyos
estándares  incumplan  las  condiciones  mínimas  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24

ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el artículo
precedente.

Artículo 24

quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva,
o cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente el incumplimiento de las
disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios
que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

15. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras “salubridad," e "iluminación".

16.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:
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“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

17. Intercálase en el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

18. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.)  que pasa a ser una coma (,)  la siguiente frase: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones”.”.

o o o o

Artículo 171

Pasó a ser artículo 177, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

Ha sustituido la expresión “numeral 7 del artículo 68” por “numeral 8 del artículo 70”.

Inciso segundo

Ha reemplazado la expresión “artículo 76” por “artículo 78”.

Artículos 172, 173, 174 y 175

Han pasado a ser artículos 178, 179, 180, y 181, respectivamente, sin enmiendas.

TÍTULO XVI
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero

Número 1

Párrafo segundo

Ha suprimido la siguiente frase: “del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado”.

Número 3

Ha eliminado la siguiente frase: “del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado”.

o o o o

Ha incorporado los siguientes artículos transitorios, nuevos:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo décimo.- No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N° 4 del artículo 70, sin la existencia
previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.”.

Artículo octavo

Ha pasado a ser artículo undécimo, modificado como se indica:

o o o o

Ha incorporado un inciso segundo, nuevo, del tenor que sigue:

“El reglamento a que alude el artículo 44 deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

o o o o

Artículo noveno

Ha pasado a ser artículo duodécimo, sin enmiendas.
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- - -

Hago presente a Su Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 41
senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, las siguientes normas del texto despachado por el Senado fueron aprobadas como se indica:

- El artículo 142, por 28 votos a favor.

- El artículo 146, por 27 votos a favor.

En ambos casos respecto de 43 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, el artículo 166 del texto despachado por el Senado fue aprobado por 40 votos a favor, de un total de
43 senadores en ejercicio, dándose de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66
de la Carta Fundamental.

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 14.470, de 16 de enero de 2019.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADRIANA MUÑOZ D´ALBORA

Presidenta del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Informe de Comisión de Gobierno

Cámara de Diputados. Fecha 07 de octubre, 2020. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 85. Legislatura 368.



INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

BOLETIN N°8970-06

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia,
originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, a
contar del 6 de octubre de 2020.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 del Reglamento, corresponde a esta Comisión pronunciarse
sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar
aprobar o desechar las propuestas.

Durante la realización de este trámite, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario del
Interior, don Juan Francisco Galli; el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del
Interior, señor Álvaro Bellolio; los asesores jurídicos de la Cartera de Interior, señores Gonzalo Arenas y José María
Hurtado, y el asesor jurídico de SEGPRES, señor Máximo Pavez.

Debe consignarse,  para los fines pertinentes,  que el  H.  Senado aprobó con el  carácter de normas orgánico
constitucionales los artículos 142 y 146; y como de quorum calificado el artículo 166.

II.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO:

El jefe del DEM, señor Bellolio, explicó que durante la tramitación del proyecto en el Senado, fue objeto de
numerosas modificaciones. Varias de ellas son de carácter sustancial, porque afectan al fondo del proyecto; otras
son importantes, pero no de la relevancia de las anteriores; y existe un tercero grupo de modificaciones, que son
menores porque apuntan a aspectos formales principalmente.

III.- DISCUSIÓN ACERCA DE LA ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO.

En relación con las modificaciones del Senado, el debate se centró en los siguientes artículos:

-Artículo 3, sobre promoción, respeto y garantía de derechos

El señor Bellolio explicó que las enmiendas del Senado van en la dirección de lo que establecen los tratados
internacionales. La única condición para que un extranjero no salga del país es que esté con arraigo u orden de
detención pendiente.

-Artículo 10, nuevo, sobre protección complementaria

El  señor Belollio  dijo que esta norma apunta a la necesidad de brindar una protección adicional  al  refugio,
aclarando que se trata de dos instituciones distintas.

El señor Longton opinó que este artículo sería declarativo y, además, no establece con claridad cómo acreditar las
condiciones para que opere la norma. En síntesis, no cumplirá la finalidad que persigue.

El subsecretario Galli expresó que para evitar la evasión de la sanción de expulsión u otras se agregó este nuevo
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artículo 10, que se diferencia del refugio.

-Artículo 13, sobre igualdad de derechos y obligaciones

El subsecretario del Interior expresó que las modificaciones del Senado tienen por finalidad brindar un estatuto de
protección especial para la mujer migrante, para que no sea objeto de violencia ni discriminación.

El  señor Longton dijo que el  nuevo inciso que se agrega consagra una categoría de visa que se entregará
cumpliendo determinadas condiciones.

La  señora   Pérez,  doña  Catalina,  dijo  estar  de  acuerdo  con  las  enmiendas  del  Senado,  pues  traducen
adecuadamente el principio de no discriminación en materia de género, agregando que respalda crear un estatuto
especial de protección en estos casos.

-Artículo 16, acerca del acceso a la seguridad social y beneficios de carácter fiscal

El  señor  Bellolio  explicó  que  con  las  modificaciones  del  Senado  se  consagran  excepciones,  en  cuanto  al
cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios de la seguridad social, respecto de los NNA y por
motivos sanitarios o humanitarios.

-Artículo 19, sobre reunificación familiar

El señor Bellolio afirmó que se trata de una modificación relevante, que hace extensivo el texto a las diversas
figuras que se contemplan en las legislaciones de cada país, dando prioridad a las solicitudes de NNA.

Agregó que la norma del Senado busca ser más inclusiva respecto de las regulaciones que puedan existir en el
derecho comparado sobre las uniones civiles que se reconozcan válidas en las legislaciones extranjeras.

El señor Longton recordó que el texto aprobado por la Cámara hablaba de “conviviente”, pero el Senado habla de
acuerdo de unión civil  o de una institución que produzca efectos equivalentes al  matrimonio, lo cual podría
producir distorsiones interpretativas.

El señor  Fuenzalida, don Gonzalo, dijo que la palabra poco afortunada es “equivalente”.

La señora  Cicardinni opinó que la redacción del Senado no es adecuada dado el contexto actual, ya que deja
afuera a convivientes de hecho y discrimina a los distintos tipos de familia que hay en el mundo. En definitiva, el
texto obliga a las personas a casarse para poder acceder a la reunificación familiar.

-Artículo 21, sobre el debido proceso

El señor Bellolio explicó que el texto propuesto por el Senado deja explícito el tema de la protección, por lo que
constituye una modificación formal.

El señor Longton discrepó en la referencia a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ya que se deja
a otros tratados internacionales que eventualmente también podrían ser aplicables.

El señor Bellolio sostuvo que la modificación del Senado no altera el espíritu de lo aprobado por la Cámara.

-Artículo 22, relativo a la Política nacional de Migración

El señor Bellolio afirmó que se trata de una modificación relativa a los parámetros mínimos que debe considerar el
Presidente de la República para el diseño de la política de migración. Se agrega la realidad local y luego dos
puntos: los programas municipales y regularidad de la población migrante.

-Artículo 27, acerca de la autorización previa o visa

El señor Bellolio explicó que la diferencia con el texto aprobado por la Cámara está en las razones para rechazar el
otorgamiento de la visa (bajo cumplimiento de las normas migratorias) y, adicionalmente, se remite a un decreto
supremo, previo informe del Consejo de Política Migratoria, para determinar las condiciones que se exigirán para
su otorgamiento.
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Agregó que el bajo cumplimiento de las normas migratorias busca en definitiva que el otorgamiento de este tipo de
visas no vaya contra la normativa migratoria vigente: por ejemplo, cuando no se cumple el tiempo de estadía para
visas de turista, pasando el límite permitido.

La señora Pérez, doña Catalina, opinó que se trata de una norma que infringe el principio de no discriminación.
Además, no se entiende cuál es el estándar y no es un criterio objetivo.

-Artículo 32, sobre prohibiciones imperativas

La señora Hernando, sobre el numeral 2) que agrega el Senado, opinó que por la pandemia que se vive habrá
enfermedades nuevas; por lo tanto, no se podrá contar con “una resolución exenta previamente publicada”.

El señor Bellolio expresó que la norma en cuestión vela para evitar decisiones arbitrarias en la frontera; de esta
manera, todos conocen los motivos por los cuales se puede prohibir el ingreso tratándose de enfermedades.

Respecto de la modificación del Senado al numeral 5), la señora Catalina Pérez manifestó que le preocupan
cuestiones de forma y de fondo sobre los procesos judiciales pendientes en el extranjero, ya que entra en conflicto
con la presunción de inocencia; como asimismo que no se considere el almacenamiento y comercialización de
material pornográfico infantil y la sistematización de los delitos que hace el texto propuesto por el Senado. En
definitiva, a su juicio la propuesta adolece de problemas de sistematización, de redacción y de fondo en relación
con la presunción de inocencia.

El señor  Longton expresó que los delitos son los mismos que aprobó la Cámara y sobre los procesos judiciales
pendientes argumentó que el objeto es evitar que se burle la acción de la Justicia en el país de origen. Insistió en
compartir el criterio que propone el Senado de prohibir el ingreso de alguien que busca evadir al responsabilidad
penal en su país. No obstante, compartió con la señora Pérez el reparo sobre la sistematización de los delitos que
hace la norma.

La señora  Parra concordó con el señor Longton en que quienes cometan delitos no puedan ingresar a Chile.

-Artículo 33, sobre prohibiciones facultativas

A propósito del nuevo numeral 4) que agregó el Senado, el señor Longton criticó la discrecionalidad de la frase “se
disponen a cometer un delito”.

La señora Parra recordó que se dio una larga discusión en la Cámara para que estos elementos no fuesen
discrecionales y consideró un retroceso la propuesta del Senado en este punto.

El señor Hurtado afirmó que esta fue una propuesta de la asociación jesuita inmigrante y no corresponde a una
iniciativa del Ejecutivo.

-Artículo 35, nuevo, sobre la aplicación de la prohibición de ingreso

El señor Hurtado valoró el nuevo artículo 35, porque permite la interposición de recursos por todas las causales
contempladas en los artículos 32 y 33; beneficia, por lo tanto, a los extranjeros.

El diputado señor Longton manifestó su aprensión por el inciso primero del artículo 35, porque podría, por la vía
administrativa, dejar sin aplicación las prohibiciones imperativas de ingreso. No puede haber incertidumbre al
respecto; inquietud que fue compartida por las diputadas Hernando y Parra.

El señor Hurtado sostuvo que se requiere cierta flexibilidad en la materia, en términos de permitir el ingreso en
casos excepcionales.

-Artículo 44, nuevo, relativo a la solicitud de Rol Único Nacional

El subsecretario Galli afirmó que esta disposición tiende a ordenar la situación del migrante, ya que sin el RUN es
casi imposible llevar una vida normal en el país.

La señora Parra expresó su temor de que esta norma desincentive a los migrantes irregulares para acercarse a los
organismos públicos o privados que indica la norma.
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-Artículo 68 (70), sobre subcategorías de residencia temporal El subsecretario Galli dijo que esta norma es muy
importante,  recalcando que siempre se  podrá  optar  a  la  residencia  definitiva  teniendo residencia  temporal.
Corresponderá  la  decreto  supremo definir  los  criterios  de  admisibilidad  para  la  postulación  a  la  residencia
definitiva.

-Artículo 75 (77), respecto de la residencia temporal de los dependientes

El subsecretario Galli afirmó que las modificaciones del Senado en esta materia son muy importantes, porque
permiten que los residentes temporales dependientes que sean víctimas de delitos constitutivos de violencia
intrafamiliar podrán solicitar la visa de residente en calidad de titular.

-Artículo 108, nuevo, sobre obligación de informar el cambio de domicilio

El señor subsecretario del Interior dijo que esta norma es necesaria, por la interacción del DEM con el extranjero
titular de residencia temporal. Distinta es la situación del residente definitivo, que para estos efectos es como un
connacional.

La diputada señora Pérez (Joanna) exteriorizó su preocupación por este artículo, en el sentido que el DEM debe
hacer de dicho trámite algo expedito, porque hay problemas de conectividad en varios puntos del país.

-Artículo 114 (117), sobre empleo de extranjeros sin autorización

El señor Hurtado valoró las modificaciones del Senado a este artículo, y en especial la inclusión de un inciso final,
que evita la vulneración de los derechos de los trabajadores migrantes que realizan denuncias legítimas.

Varios miembros de la Comisión respaldaron esta enmienda.

-Artículo 118, nuevo, sobre arrendamiento o subarrendamiento abusivo

El diputado Pedro Velásquez respaldó esta norma, que tiene su origen en la precariedad de muchos migrantes;
pero advirtió a la vez que las municipalidades deberán asumir ciertas obligaciones para fiscalizar el acatamiento de
la ley de arrendamiento.

-Artículo 127 (131), sobre reconducción o devolución inmediata

El señor Hurtado respaldó las enmiendas del Senado a este artículo, porque pone fin a la discrecionalidad de la
policía de frontera, en términos que los plazos de prohibición de ingresos serán siempre de 6 meses.

La diputada señora Pérez (Catalina) expresó su preocupación en el sentido que las causales de reconducción serían
prohibiciones de ingreso, y lo anterior podría tener incidencia en una eventual vulneración del artículo 19 N°7 de la
Constitución Política, si se excede el plazo máximo de detención.

Sobre el particular, el señor Hurtado sostuvo que se trata de devolución de personas por procesos legalmente
tramitados, que han ejercido el derecho a defensa.

-Artículo 128, sobre retorno asistido de NNA

La diputada señora Parra expresó su preocupación de que el tema del retorno de NNA quedara en manos de la
autoridad administrativa, y no del Poder Judicial, como habría correspondido; inquietud que compartió la señora
Catalina Pérez.

El  diputado   Gonzalo  Fuenzalida  opinó  que  este  artículo  contempla  suficientes  garantías,  incluyendo  la
participación de la Defensora de la Niñez.

-Artículo 130 (134), sobre revocación y suspensión de las medidas de expulsión

El diputado señor Longton criticó la eliminación del inciso segundo de esta norma por parte del Senado, por la
discrecionalidad que ello podría provocar. No se establecen los criterios para el ejercicio de la facultad de revocar o
suspender la medida de expulsión.
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La diputada  Parra opinó que siempre debe haber alternativas para casos excepcionales, confiando en que la
autoridad no haga uso abusivo de sus atribuciones.

El diputado señor  Fuenzalida expresó que tratándose de las prohibiciones imperativas de ingreso no puede
revocarse la medida de expulsión o suspensión.

-Artículo 131 (135), sobre la ejecución de la medida de expulsión

El subsecretario Galli precisó que el plazo de hasta 72 horas durante el cual el afectado por la medida de expulsión
puede ser privado de libertad tiene por finalidad dar cumplimiento a una resolución ejecutoriada, por lo que se
ajusta plenamente a la Carta Fundamental. No es un plazo para poner a una persona a disposición de un tribunal.

La diputada señora Catalina Pérez refutó esta última apreciación,  indicando que de todos modos se estaría
afectando el debido proceso.

El diputado  Trisotti señaló que el Senado no fijó ese plazo, el cual venía de la Cámara de origen; sino que incluyó
medidas para proteger a los migrantes que van a ser expulsados, como el derecho de ser visitados por sus
familiares.

El diputado  Gonzalo Fuenzalida aseguró que este artículo no vulnera la Constitución Política, porque se trata de
ejecutar una sentencia.

-Artículo 142, nuevo, sobre recurso judicial

El señor subsecretario explicó que el recurso judicial que incorporó el Senado es sin perjuicio de los recursos de
amparo y protección que puede interponer el afectado.

La diputada Catalina Pérez criticó que no se contemple una segunda instancia en la especie, transgrediéndose el
debido proceso.

Este último comentario no fue compartido por el diputado  Gonzalo Fuenzalida.

-Artículo 170 (176) numeral 5, que modifica el Código del Trabajo

La diputada señora Hernando no compartió la modificación del Senado en esta materia, suprimiendo la flexibilidad
que había incorporado la Cámara de Diputados en cuanto a la contratación de trabajadores extranjeros.  La
enmienda del Senado afectaría a sectores como el turismo, que emplea a muchas personas de nacionalidad
extranjera.

-Artículo 170 (176), numeral 13, que modifica el Código Sanitario

La diputada señora Hernando discrepó de la modificación incorporada por el Senado a través de este numeral,
porque discrimina a los médicos chilenos, que deben rendir el EUNACOM para poder ejercer la profesión; requisito
del que se exime a los médicos extranjeros por un lapso de 5 años.

-Artículo 170 (176), numeral 17, que modifica el decreto ley 321, sobre libertad condicional

El señor Hurtado aclaró que la modificación al referido decreto ley aprobada por el Senado se refiere solo a
crímenes, por lo que procede la expulsión. Si el extranjero cumple con los requisitos para la libertad condicional,
será expulsado; pero si hay una orden de arraigo pendiente en su contra, no puede ser expulsado y se le otorgará
la libertad condicional.

Varios  integrantes de la  Comisión (diputadas Catalina Pérez y   Joanna Pérez;  y  diputados Longton y  Pedro
Velásquez) criticaron esta norma por no establecer un procedimiento claro respecto del extranjero condenado a
pena de  presidio  y  reclusión  mayor,  que postule  y  califique  para  la  concesión  del  beneficio  de  la  libertad
condicional.

-Artículo octavo transitorio, sobre los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados antes del 1
de septiembre de 2019 y se encuentren en situación irregular
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El señor Bellolio explicó que este artículo consagra un beneficio para los residentes irregulares cuya visa ha
vencido.

La diputada Parra solicitó modificar la fecha mencionada.

Por su parte, el diputado  Trisotti sostuvo que el inciso segundo de este artículo tiende a regularizar los ingresos
ilegales sin establecer ninguna sanción para los infractores, lo que criticó.

IV.- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN A LA SALA

La Comisión tomó conocimiento de las modificaciones incorporadas por el H. Senado al texto despachado por la
Cámara de Diputados en el primer trámite y acordó efectuar las siguientes recomendaciones en relación con tales
modificaciones:

A) Por aprobar:

-El numeral 5 del artículo 33, por unanimidad.

B) Por rechazar:

-El inciso primero del artículo 19, por unanimidad.

-El inciso segundo del artículo 27, por simple mayoría. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Cicardini,
Hernando, Parra, Pérez (Catalina) y Pérez (Joanna); y los diputados señores Saldívar y Velásquez (Pedro). Votaron a
favor del texto del Senado la diputada señora Luck y los diputados señores Longton, Morales y Trisotti. Se abstuvo
el señor Berger.

-El  numeral  5  del  artículo  32,  por  simple  mayoría.  Votaron por  el  rechazo las  diputadas  señoras  Cicardini,
Hernando, Luck, Parra, Pérez (Catalina) y Pérez (Joanna); y los diputados señores Longton, Saldívar y Velásquez
(Pedro). Se abstuvieron los diputados señores Berger, Morales y Trisotti.

-El  numeral  4  del  artículo  33,  por  simple  mayoría.  Votaron por  el  rechazo las  diputadas  señoras  Cicardini,
Hernando, Luck, Parra, Pérez (Catalina) y Pérez (Joanna); y los diputados señores Berger, Longton, Saldívar y
Velásquez (Pedro). Se abstuvo el diputado señor Trisotti.

-Las enmiendas al inciso primero del artículo 128 (132), por simple mayoría. Votaron por el rechazo las diputadas
señoras Cicardini, Hernando, Parra, Pérez (Catalina) y Pérez (Joanna), y los diputados señores Saldívar y Velásquez
(Pedro). En cambio, votaron a favor de las modificaciones del Senado la diputada señora Luck y los diputados
señores Fuenzalida, Longton, Molina, Morales y Trisotti.

-Las enmiendas al artículo 130 (134), por unanimidad.

-El numeral 5 del artículo 170 (176), por simple mayoría. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Cicardini,
Hernando y Parra,  y  los  diputados señores Saldívar  y  Velásquez (Pedro);  en cambio,  votaron a favor  de la
propuesta del Senado los diputados señores Fuenzalida, Longton, Molina y Trisotti.

-El numeral 13 del artículo 170 (176), por simple mayoría. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Cicardini,
Hernando,  Luck y Parra,  y los diputados señores Fuenzalida,  Longton,  Saldívar,  Trisotti  y  Velásquez (Pedro);
mientras que se abstuvo el diputado señor Morales.

-El numeral 17 del artículo 170 (176), por simple mayoría. Votaron por el rechazo las diputadas señoras Cicardini,
Hernando, Parra, Pérez (Catalina) y Pérez (Joanna), y el diputado señor Velásquez (Pedro). Votaron a favor de la
propuesta del Senado los diputados señores Longton y Trisotti.

-El artículo octavo transitorio, por unanimidad.

Sobre las otras modificaciones, la Comisión tomó conocimiento de su alcance, sin adoptar una recomendación
expresa a su respecto.

V.- DIPUTADA INFORMANTE.
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Se designó Diputada informante a la señora JOANNA PEREZ.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 6 y 7 de octubre
de 2020, con la asistencia de diputadas señoras Daniella Cicardini, Marcela Hernando, Karin Luck, Andrea Parra,
Catalina Pérez y Joanna Pérez (Presidenta); y de los diputados señores Bernardo Berger, Andrés Longton, Andrés
Molina, Celso Morales, Raúl Saldívar, Renzo Trisotti y Pedro Velásquez.

El diputado señor Gonzalo Fuenzalida reemplazó al diputado señor Bernardo Berger.

Sala de la Comisión, a 7 de octubre de 2020

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión
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3.2. Discusión en Sala

Fecha 08  de  octubre,  2020.  Diario  de  Sesión  en  Sesión  85.  Legislatura  368.  Discusión  única.  Se  rechazan
modificaciones.

NUEVA NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8970-06)
[INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, de
migración y extranjería.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el 14 de abril de este año para las
sesiones telemáticas, el plazo para solicitar votaciones separadas vencerá una vez transcurrida una hora y 45
minutos después de iniciada la tramitación de la Tabla de la presente sesión.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas con dos o más comités y cinco
minutos al resto, más noventa minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señora
Joanna Pérez .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 82ª de la presente legislatura, en martes 6 de octubre de 2020. Documentos de
la Cuenta N° 16.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PÉREZ, doña Joanna (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización , paso a informar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley de migración y
extranjería, para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha 6 de octubre, calificándola de
discusión inmediata, para lo cual la comisión se constituyó los días martes y miércoles de esta semana y ha
emitido el informe.

Según lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento de la Cámara, la Comisión de Gobierno Interior se pronunció
sobre el alcance de las enmiendas incorporadas por el Senado al proyecto de ley de migración y extranjería
durante el segundo trámite constitucional.

Al  respecto,  y  tal  como consta en el  informe respectivo,  la  Comisión acordó recomendar el  rechazo de las
siguientes modificaciones, por los argumentos que en forma resumida se exponen.

Artículo 19, inciso primero, sobre reunificación familiar

La Comisión estimó que la redacción del Senado no es adecuada dado el contexto actual, ya que deja afuera a
convivientes de hecho y discrimina a los distintos tipos de familia que hay en el mundo. En definitiva, el texto
obliga a las personas a casarse para poder acceder a la reunificación familiar.

Artículo 27, inciso segundo, acerca de la autorización previa o visa

La mayoría de la comisión consideró que la enmienda del Senado infringe el principio de no discriminación.
Además, no se entiende cuál es el estándar en materia de “bajo cumplimiento de las normas migratorias”.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1925 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Artículo 32, N° 5, sobre prohibiciones imperativas

Hubo diversos cuestionamientos a esta norma, como los aspectos de forma y de fondo de los procesos judiciales
pendientes en el extranjero, ya que entra en conflicto con la presunción de inocencia. También se criticó que no se
considere el almacenamiento y comercialización de material pornográfico infantil y la sistematización de los delitos
que contiene el numeral.

Artículo 33, N° 4, sobre prohibiciones facultativas

Se consideró un retroceso la incorporación de este numeral por parte del Senado, porque contiene elementos de
discrecionalidad, al permitir la prohibición de ingreso de personas que “porten elementos que constituyan indicios
de que se disponen a cometer un crimen o simple delito”.

Artículo 128 (132), sobre retorno asistido de niños, niñas y adolescentes

La mayoría de la comisión rechazó que el tema del retorno de niños, niñas y adolescentes quedara en manos de la
autoridad administrativa, y no del Poder Judicial, como habría correspondido.

Artículo 130 (134), sobre revocación y suspensión de las medidas de expulsión

La  Comisión  no  compartió  la  eliminación  del  inciso  segundo  de  esta  norma  por  parte  del  Senado,  por  la
discrecionalidad que ello podría provocar. No se establecen los criterios para el ejercicio de la facultad de revocar o
suspender la medida de expulsión.

Artículo 170 (176), numeral 5, que modifica el Código del Trabajo

El rechazo obedeció a que el Senado suprimió la flexibilidad que había incorporado la Cámara de Diputados en
cuanto a la contratación de trabajadores extranjeros.  La enmienda del  Senado afectaría a sectores como el
turismo, que emplea a muchas personas de nacionalidad extranjera.

Artículo 170 (176), numeral 13, que modifica el Código Sanitario

La Comisión estimó que este numeral nuevo, incorporado por el Senado, discrimina a los médicos chilenos, que
deben rendir el Eunacom para poder ejercer la profesión, requisito del que se exime a los médicos extranjeros por
un lapso de cinco años.

Artículo 170 (176), numeral 17, que modifica el decreto ley 321, sobre libertad condicional

Se rechazó este nuevo numeral por considerarse que no establece un procedimiento claro respecto del extranjero
condenado a pena de presidio y reclusión mayor, que postule y califique para la concesión del beneficio de la
libertad condicional.

Artículo octavo transitorio, nuevo, sobre los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados antes
del 1 de septiembre de 2019 y se encuentren en situación irregular

Se criticó esta norma en el sentido de que debe modificarse la fecha mencionada para actualizarse y, por otra
parte, el inciso segundo de este artículo tiende a regularizar los ingresos ilegales, sin establecer ninguna sanción
para los infractores.

Dentro de este informe y como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, también quiero agradecer toda la
disposición de los diputados que durante dos días estuvieron analizando artículo por artículo, con los que hicimos
una revisión exhaustiva de esta ley, sin perjuicio del plazo perentorio que se nos dio para informarlo hoy en la Sala.

Por eso, agradezco a las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Karin Luck , Andrea Parra y Catalina
Pérez , y a los diputados Bernardo Berger , Andrés Longton , Andrés Molina , Celso Morales , Raúl Saldívar , Renzo
Trisotti y Pedro Velásquez , que han tenido la mejor de las voluntades para sacar adelante este informe. Agradezco
también a los diputados reemplazantes, como el diputado Gonzalo Fuenzalida .

Es todo cuanto puedo informar.
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He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Solicito a los Comités que hagan llegar los nombres de los diputados que se inscribirán para intervenir, porque solo
hay tres diputados inscritos y podría cerrar el debate. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Bernardo Berger
.

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, larguísima es la data de tramitación de este proyecto que debimos haber aprobado con mayor
celeridad, considerando que poseemos la normativa migratoria más antigua de Latinoamérica desde 1975 y en
atención a lo complicado de este fenómeno que enfrenta el planeta entero, como consecuencia de las violaciones
de los derechos humanos, guerras y flagelos que han convertido este fenómeno en una normalidad que requiere
un marco regulatorio más detallado, que proteja los derechos tanto de los inmigrantes como de los nacionales.

Me preocupa sobremanera el hecho de que si bien los tratados firmados por la ONU nos llevan a velar y resguardar
los  derechos  humanos  de  los  inmigrantes,  es  imprescindible  también  resguardar  la  seguridad  de  nuestros
conciudadanos e incluso la de los propios inmigrantes, que últimamente han sido víctimas de delitos cometidos por
grupos de delincuentes que están ingresando a nuestro país.

Cabe recordar que en Coquimbo ya se han verificado asesinatos de inmigrantes por parte de grupos de alto riesgo
y que han sido los mismos inmigrantes los que han alzado la voz para denunciar la llegada, desde enero, de
organizaciones delictuales de alta peligrosidad a la región.

Asimismo, que el pasado 16 de agosto se expulsó a treinta y ocho inmigrantes colombianos y a ciento ocho
ciudadanos bolivianos por comisión de delitos.

Si queremos resguardar los derechos humanos y la seguridad, entonces debemos poner énfasis en esto, porque se
evidencia que en Chile se respetan los derechos humanos de inmigrantes y se protege la seguridad mediante
mecanismos que impidan a toda costa el ingreso de delincuentes a nuestro país.

Por lo tanto, creo importantísimo que se refuercen los mecanismos de seguridad para evitar que estos grupos
delictuales sigan ingresando a Chile.

En  ese  sentido,  valoro  los  artículos  más  importantes  aprobados  por  el  Senado,  que  dicen  relación  con  la
reconducción o devolución inmediata de inmigrantes que posean una orden de expulsión, abandono o prohibición
de ingreso y con el  plazo mínimo de setenta y dos horas para las expulsiones de inmigrantes que tengan
infracciones reiteradas a la ley.

Por otro lado, debemos tener sumo cuidado en el ámbito laboral, ya que hoy en día la situación económica y el
desempleo en nuestro país afectan gravemente a nuestros conciudadanos y si bien los inmigrantes tienen todo el
derecho de acceder a un empleo, debemos tener especial cuidado en no desfavorecer a nuestros connacionales.
Se trata de una situación que este proyecto resguarda, pero que considero que debería reforzarse ante el evento
de ir a una comisión mixta.

Por ello, valoro también la eliminación del permiso transitorio para la búsqueda de oportunidades laborales en el
país, ya que si la idea es ordenar la casa, debemos hacerlo con pleno cuidado de que tanto chilenos como
extranjeros accedan al mundo del trabajo en igualdad de condiciones.

Por otro lado, la eliminación del proceso de regularización extraordinaria en un plazo de noventa días posteriores a
la aprobación de la ley me parece pertinente si queremos evitar que en ese período tengamos un ingreso de
extranjeros aún más indiscriminado, sin un control mínimo.

Asimismo, me parece que toda disposición que se apruebe en favor de inmigrantes debe ser cuidadosa, en el
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sentido de no poner en situación de inferioridad a nuestros ciudadanos. Con esto quiero decir que cualquier
privilegio otorgado a inmigrantes vaya a la…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, vía telemática, hasta por cuatro minutos, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, en el tiempo que llevamos discutiendo este proyecto de ley hemos visto cómo se han producido
cambios relevantes, que hacen imprescindible contar con una normativa migratoria que ordene la migración, eso
sí, poniendo atención en los derechos humanos de los migrantes.

En este sentido, la historia es cruda. Basta recordar lo que Hannah Arendt denominó como “población superflua”,
esto es,  personas que no encuentran espacio en sus países de origen,  y que se suma al  fenómeno de los
desplazados; personas que pierden derechos en su país de origen, que se convierten potencialmente en lo que
Giorgio Agamben llamó homo sacer, es decir, menos que un ciudadano y posible víctima.

Es factible, dado que la crisis se esparce por el continente, que el aumento de inmigrantes que hemos vivido en
nuestro país se incremente, se agudice y nos ponga en una situación complicada. Por esta razón, cualquier ley de
migración debe considerar esos factores. Sin embargo, el proyecto establece visas consulares, lo que, a mi juicio,
discrimina  a  las  personas  que  vienen  de  determinados  Estados,  negándoles  la  posibilidad  de  buscar  otros
horizontes, lo cual quedará al arbitrio de la autoridad de turno.

Es necesario señalar que esta iniciativa tiene aspectos positivos: pone énfasis en los derechos de los niños, niñas y
adolescentes sin importar la categoría migratoria de sus padres y/o cuidadores, lo cual servirá para garantizar un
trato igualitario para ellos; pone énfasis en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar y en la trata de
personas; regula la convalidación de títulos profesionales entregados por instituciones de educación superior a
extranjeros, y establece ciertas normas que son beneficiosas.

No obstante ello, considero que hay ciertas modificaciones que deben revisarse en comisión mixta, como lo que
planteé al comienzo de mi intervención, en el sentido de que visas consulares puedan quedar al arbitrio de la
autoridad de turno y con ello privar la entrada a nuestro país a ciudadanos de determinados Estados, lo que es
discriminatorio. Además, no considera que históricamente han sido ellos, los más desposeídos, los que buscan
otros horizontes.

En cuanto a la reunificación familiar, este proyecto establece que solo podrán hacerlo quienes demuestren tener
algún vínculo con cierta similitud al matrimonio o alguna equivalencia, excluyendo la convivencia e incluso si hay
hijos en común. Ahí hay un asunto en el cual hay que poner atención y cuidado.

Por otro lado, el proyecto dispone la imposibilidad de tramitar el cambio de categoría migratoria y la creación de
una visa especial a quienes vienen con expectativas laborales. Establece la sospecha como norma permanente,
pues queda al arbitrio de la autoridad una posible comisión de delito, lo cual, dado el racismo y clasismo, sin duda
afectará a los migrantes provenientes de países con mayores problemas.

Señor Presidente, como dije, son varios los puntos que deben ser corregidos en esta iniciativa; sin embargo, la
norma propuesta avanza y…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por siete minutos, la diputada Joanna Pérez . Cito a reunión de Comités, sin suspensión de
la sesión.
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La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los parlamentarios, a las organizaciones de migrantes que siguen
esta tramitación legislativa y a la comunidad migrante que se encuentra en nuestro país.

Después de más de un año desde su despacho, vuelve a la Cámara una iniciativa muy necesaria e importante para
Chile. El proyecto de ley de migración y extranjería debe ser una de aquellas modificaciones que dejarán al menos
un pequeño registro en nuestra historia, pues la última regulación en la materia ni siquiera fue discutida en el
Congreso Nacional: nos fue impuesta hace cuarenta y cinco años, a inicios de la dictadura.

El solo hecho de que hoy adecuemos, modernicemos y trabajemos en una legislación robusta en materia de
migraciones es algo muy importante para nuestro país y para miles de migrantes que hoy nos acompañan en él;
pero hacerlo en el Congreso Nacional, donde todas las opiniones son escuchadas y consideradas, es todavía más
importante.

En los últimos dos días junto con las diputadas y los diputados de la Comisión de Gobierno Interior estuvimos
analizando las modificaciones del Senado a este proyecto. A ellos reitero mi agradecimiento por la voluntad para
desarrollar un trabajo conjunto, pensando en el bien del país, la comunidad migrante y la situación que hoy se da
en materia migratoria a nivel mundial.

Por eso, estuvimos revisando cada una de las modificaciones que realizó el Senado a este proyecto, lo cual nos
permite dar cuenta de que aquello que les enviamos fue objeto de distintas adecuaciones y mejoras, que sin duda
se valoran. Por esa razón, felicitamos el gran trabajo realizado en esta materia por los senadores y senadoras y sus
respectivos equipos, dado que permitió nutrir este proyecto.

No obstante el buen trabajo del Senado, hay falencias, como en toda obra humana, las que debemos corregir. Por
ello, solicitamos a los estimados diputados y diputadas que tengan a bien acoger las votaciones por separado y las
sugerencias hechas por la Comisión de Gobierno Interior incluidas en el informe, pues no son baladíes, sino que
buscan proteger a todo evento los derechos de las personas migrantes que ingresen a nuestro país, reconociendo
situaciones de hecho en materia de familia, del respeto al debido proceso, entre otros factores que creemos deben
tenerse en consideración en una legislación como la que estamos analizando.

Cuando decimos que queremos una política y una legislación migratorias que nos lleven hacia una migración
segura, ordenada y regulada, lo hacemos mirando lo que ocurre en el contexto internacional en materia de
derechos humanos, de tratados internacionales y en nuestra propia legislación. Por eso, no deja de ser complejo el
poder regular esta materia, tarea que se ha intentado abordar con tres proyectos presentados por gobiernos
distintos.

Por esa razón, señor Presidente, invitamos, en primer lugar, a valorar el trabajo realizado por ambas cámaras en la
tramitación de esta iniciativa; los aportes hechos por las organizaciones que hemos escuchando durante más de
dos años, tanto en la Cámara como en el Senado, y también en audiencias previas que sostuvieron parlamentarios
en sus territorios con las organizaciones de migrantes, y, por cierto, lo expuesto por diputados y diputadas que
atienden estas materias.

Insto a la honorable Cámara de Diputados a mejorar el proyecto de migración a través de una comisión mixta que
revise en detalle aquellos aspectos para los cuales hemos pedido votación separada, a fin de que este hecho
histórico, ya mencionado, dé como resultado una legislación robusta y clara, que armonice nuestra legislación con
los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En razón de lo planteado, diputados y diputadas, estamos modelando una legislación moderna que considere la
interculturalidad y que trabaje desde los territorios, desde la descentralización lo que hoy sucede en el norte, por
ejemplo, a fin de que tengamos una legislación que permita a la autoridad administrativa, a través de la política y
del servicio migrante, seguir avanzando en esta materia tan compleja.

Es un proceso que debemos seguir  mejorando.  La pandemia nos ha mostrado que no basta con tener una
legislación  acorde  con  la  realidad  que  estamos  viviendo,  sino  también  políticas  administrativas  que  vayan
modelando adecuadamente el ingreso, la salida y la regularización de los migrantes en nuestro país. Hay que tener
miradas de largo, mediano y corto plazo, y esta legislación que estamos trabajando va en esa línea.
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Por  eso,  diputados y  diputadas,  como Presidenta de la  Comisión de Gobierno Interior  y  porque respeto los
principios democráticos, ingresaré indicaciones para que se voten algunas disposiciones por separado, conforme a
lo que acordamos mayoritariamente en la comisión, sin perjuicio de la libertad que tienen los parlamentarios de las
diversas bancadas para presentar sus propias peticiones de votación separada.

Espero que nuestra bancada, la de la Democracia Cristiana, que ha estado trabajando en materia de migración en
cada uno de los territorios que representan nuestros diputados y diputadas, respalde el trabajo que hemos hecho.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti Martínez .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, es absolutamente necesaria una nueva ley migratoria en nuestro país, no solo porque hoy nos
regimos por una normativa de 1975, creada en una realidad muy distinta a la actual, sino también porque es
urgente evitar la repetición del desorden que se evidenció hace algunos años con el enorme ingreso clandestino de
inmigrantes, similar al que hoy vemos a través de pasos no autorizados, que genera un problema grave de
seguridad.

Hoy, finalmente, estamos terminando un larguísimo proceso de tramitación legislativa que nos permitirá contar
con una legislación moderna que establezca una migración ordenada, segura y regular, con respeto a los derechos
de los migrantes, pero que además -algo que muchos olvidan- incluirá el cumplimiento de deberes, obligaciones y
requisitos mínimos que permitan a los inmigrantes comprender y comprometerse con la realidad de la sociedad
chilena.

Muchos extranjeros han traspasado nuestras fronteras con falsas expectativas de una mejor calidad de vida u
oportunidades laborales, y, lo que es más grave, a través de pasos clandestinos en las zonas fronterizas, lo que a
ratos se ha vuelto insostenible.

Al respecto, es necesario implementar mayor resguardo y control, para evitar que los propios migrantes se vean
expuestos a situaciones de precariedad que afecten y vulneren manifiestamente sus derechos y generen efectos
indeseados que repercutan en nuestros propios compatriotas,  porque esa es la  causa de que una cantidad
importante de inmigrantes haya decidido retornar a sus países de origen.

Por otra parte, también resulta indispensable terminar con los abusos laborales, razón por la cual se establece toda
una normativa de protección en ese ámbito.

En el texto se señalan claramente prohibiciones de ingreso, de reconducción, expulsiones y sanciones en casos
calificados. Además, hace aplicables a los extranjeros los procedimientos administrativos, judiciales y las vías
recursivas y de impugnación que, conforme a nuestra Constitución y la ley, se aplican a los nacionales.

A su vez, se establece una normativa especial para niños, niñas y adolescentes, lo que, a mi juicio, va en el sentido
correcto.

No obstante, he solicitado votación separada respecto de un artículo que me genera mucha preocupación, el
octavo transitorio, que considero como una especie de vía indirecta para cumplir con ciertos objetivos que se
tuvieron en el Senado al aprobarse, por parte de la oposición, algunas indicaciones relativas a lo que se ha
denominado turismo laboral y derecho de llamada, para lo cual se establece un plazo de regularización posterior a
la entrada en vigencia de esta futura ley.

El que más me preocupa es el inciso segundo de dicho artículo, que dispone que todos aquellos extranjeros que
hubieren ingresado al país por pasos no habilitados podrán egresar del territorio nacional, dentro del plazo de 180
días contados desde la promulgación de esta iniciativa como ley de la república, sin que se les aplique sanción o
prohibición alguna para volver a ingresar al país. A mi juicio, esta es una disposición que, por vía indirecta,
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establece una suerte de incentivo al ingreso clandestino. Por lo tanto, considero que todos los que queremos una
migración ordenada y evitar ingresos clandestinos debemos rechazar esa norma.

Esta futura ley es, sin duda, un avance que Chile requiere de manera urgente, pero solo en tanto lleve implícito el
concepto de que no solo se establecen derechos, sino también deberes y obligaciones.

Esa es la mejor manera de avanzar con regularidad, seguridad y orden.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, me produce frustración el que tengamos tan poco tiempo para debatir este proyecto, que fue
largamente discutido en la Cámara de Diputados durante el primer trámite constitucional, y que luego estuvo
debatiéndose durante un año en el  Senado,  que le  introdujo una serie  de modificaciones,  algunas de ellas
relevantes. Me parece que el tiempo que se nos ha dado no permite analizar con la profundidad necesaria las
modificaciones con las que el Senado nos ha devuelto la iniciativa.

Me parece que, como otras materias, la migración debiera ser una cuestión que enfrentemos como país con
sentido de unidad. Al respecto, quiero destacar aquellos consensos que, me imagino, están extendidos en el
Congreso Nacional y en el país.

El primero es que la migración es un hecho positivo, pues contribuye al desarrollo del país, tanto en lo económico
como en lo cultural.

No voy a hablar de la larga tradición de Chile, tanto en la acogida de ciudadanos provenientes de otras naciones
como en la emigración de chilenos a otros países, pero es evidente que Chile se habría estancado, particularmente
por su baja tasa de natalidad, si no hubiera habido el flujo migratorio de las últimas dos décadas.

El segundo consenso es que debe haber completa igualdad de trato -esto antes era discutido- entre quienes
nacieron en el país y quienes ingresan a Chile con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Deben respetarse
sus derechos y exigirles los mismos deberes y responsabilidades. Nosotros tenemos tradición en esa materia, la
que se manifiesta, incluso, con el derecho a voto de los inmigrantes.

Al mismo tiempo, considero que debe haber consenso en la necesidad de control por parte del Estado del flujo
migratorio,  en  que  se  consideren  aspectos  como  su  gradualidad,  su  focalización  y  la  existencia  de  filtros
indispensables, porque -me imagino que también debe haber consenso en esto- no queremos que Chile importe
pobreza, marginalidad y precariedad de derechos. Si vamos a generar igualdad de derechos entre quienes han
nacido aquí y quienes vienen al país a contribuir a su desarrollo, naturalmente, tenemos que generar un flujo
migratorio ordenado, gradual, vinculado a las necesidades del país y en sintonía con las situaciones existentes,
porque, de lo contrario, importaremos pobreza, marginalidad y violación de derechos.

Este proyecto es  muy positivo porque establece igualdad de derechos,  dispone control  del  Estado del  flujo
migratorio, protege de manera adecuada a las distintas comunidades de inmigrantes y porque el país asume la
migración como un hecho necesario y positivo para su desarrollo.

Ahora bien, son demasiadas las modificaciones propuestas por el Senado -estoy recién profundizando en ellas- y,
por supuesto, analizaremos una a una todas las solicitudes de votación separada, de manera de votar según se
articule adecuadamente la necesidad de potenciar la migración, la igualdad de derechos y el control del Estado del
flujo migratorio.

He dicho.
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ, doña Paulina (vía telemática).-

Señor Presidente, en el 2012 ingresó por primera vez un proyecto de ley que nos permitía tener esperanzas de
contar con una ley moderna y actualizada que regulara la migración y con la que pudiéramos planificar la llegada
de tantas personas a nuestro país, que viajaban con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida.

¿Qué ocurrió? En marzo de 2014, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y diputadas aprobó
el proyecto, pero transcurrieron cuatro años en los que no ocurrió nada. De hecho, en esa época me correspondió
interpelar al entonces ministro del Interior Mario Fernández sobre esta situación.

Por lo tanto, durante cuatro años se perdió la oportunidad de discutir, avanzar y aprobar este proyecto de ley.
Después de siete años, se retoma la discusión, en marzo de 2018, bajo este gobierno y en este período legislativo,
y empezamos a ver la posibilidad de contar con una ley que permita una migración segura, ordenada y regular.

Soy diputada por la Región de Antofagasta y, por lo tanto, hablo con propiedad respecto de lo que está pasando en
el norte del país, donde hemos conocido los casos de madres que entran caminando por pasos no habilitados, con
sus hijos en brazos, en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Hace muy poco conocimos un reporte que señala que nueve de cada diez niños extranjeros inmigrantes se
encontraban felices en nuestro país, pese a vivir en condiciones de hacinamiento, en tomas y en campamentos.
Ellos responden que en su país no tenían qué comer.

En este caso, no me refiero a migrantes provenientes de Perú o de Bolivia, sino a miles de venezolanos que llegan
en forma poco digna, que incluso son víctimas del delito de trata de personas, que arriesgan su vida al ingresar al
país por el desierto.

He querido contextualizar la situación para aclarar que con esta futura ley nadie pretende levantar un muro; de
hecho,  estamos muy conscientes,  sobre todo quienes vivimos en el  norte del  país,  que la migración es un
fenómeno de movilidad social  que llegó para quedarse, pero necesitamos planificación, regulación y una ley
moderna, no una ley añeja de hace cuarenta años, la cual, obviamente, no responde a la situación que hoy vive el
país.

El proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional en enero de 2019 y
consta de 175 artículos permanentes, 9 transitorios y 12 modificaciones. Fue despachado por amplia mayoría y con
un alto consenso.

El  Senado,  donde también hubo un importante nivel  de consenso,  no suprime ninguno de los artículos que
despachó la Cámara. Muy por el contrario, profundiza temas importantes y relevantes, pues, por ejemplo, mejora
normas vinculadas a los hijos de extranjeros, a la tramitación migratoria y perfecciona el régimen infraccional.

¿Qué aspectos destaco del proyecto de ley? La conformación del Consejo de Política Migratoria, el que por mucho
tiempo fue dudoso respecto de los recursos que iba a significar. También recalco la adopción de medidas efectivas
en contra de personas que ingresen por pasos no habilitados, pues como no se va penalizar, no se va a considerar
un delito, se facilita a la autoridad la expulsión administrativa para quienes ingresen de esta forma al país.

Por último, resalto que el cambio de estatus migratorio se produce en el país de origen, por lo que el que ingresa
como turista, sale del país como turista. Lo que no puede ocurrir es que una persona ingrese como turista y se
quede varios años en nuestro país esperando regularizar su situación, porque permanece en condiciones precarias,
con contratos truchos, sin optar a la visa transitoria o permanente.

Entonces, este cambio de estatus migratorio en el país de origen nos permitirá saber quién está ingresando a
nuestro país, a qué viene y si tiene sus papeles al día.

Cuando alguien viene a buscar trabajo, qué duda cabe de que lo queremos es que encuentre trabajo y también
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una buena calidad de vida. Pero cuando tenemos a millones…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

¿Habría acuerdo para que ingresen a la Sala el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli , y el jefe del
Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, una antigua canción de nuestro país dice: “y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es
forastero”.

Hoy votaremos el proyecto de ley de Migración y Extranjería, largamente esperado, pues permite a miles de
personas nacidas en otros países hacer de Chile su hogar y el lugar donde concretar las esperanzas que no han
podido cristalizar en sus tierras de origen.

Soy descendiente de inmigrantes que llegaron a Chile a principios del siglo pasado, por lo que para mí este tema
es muy sensible, pues se trata de dar oportunidades a personas que no las han tenido en su tierra.

Hay que recordar que la actual normativa data de 1975. Como es evidente, la situación regional ha cambiado
radicalmente en el transcurso del tiempo, haciéndose necesario un cuerpo legal que permita que Chile se abra al
ingreso de extranjeros que buscan una oportunidad de desarrollo para su vida y la de sus familias y que, al mismo
tiempo, garantice que su ingreso será ordenado y racional. Así como se habla de una paternidad responsable,
también debemos hablar de una inmigración responsable, de manera tal que quienes lleguen tengan realmente
una  oportunidad  de  desarrollo  y  ello  no  signifique  un  detrimento  en  las  condiciones  de  vida  de  nuestros
connacionales.

En ese contexto, el debate ha sido complejo y, en algunos momentos, muy tenso. Sin embargo, se han ido
dilucidando acertadamente algunos aspectos fundamentales, como, por ejemplo, que no se puede cambiar el
estatus migratorio en el país. Si una persona ingresa con visa de turista, debe retornar a su país con el mismo
estatus. No puede cambiarlo mientras esté en nuestro país. Ese ha sido un punto muy discutido. Con los tiempos
que corren no podemos permitir que el estatus se cambie, porque ello significaría una verdadera avalancha de
inmigrantes que, como país, no seríamos capaces de atender en forma digna.

Otros temas sensibles son la repatriación y la reunificación familiar. Los niños deben estar en el centro de nuestra
preocupación. Por eso, soy partidario de que los niños extranjeros pasen a una entidad jurisdiccional y que esos
temas sean resueltos por los tribunales de familia, y no por una entidad administrativa.

En relación con la repatriación, cuando el padre y la madre estén separados, soy partidario de que esa relación sea
asimilada a la convivencia y no al matrimonio, pues los niños no son culpables de la manera en que han llegado al
mundo. Aquí lo que importa es la paternidad y la maternidad.

Vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .
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El señor BARRERA (vía telemática).-

Señor Presidente, el principio de no devolución impulsado por este proyecto ahora se transformó en protección
complementaria. Me parece un avance en relación con lo que despachó esta Cámara de Diputados, que fue su
supresión.

El artículo 35, nuevo, se refiere a los plazos de expulsión y ejecución, que también observamos en el primer
trámite. El Senado incorporó un recurso judicial al actual artículo 142, que supone un avance, pues la Cámara de
Diputados no aprobó ningún recurso relacionado con medidas de expulsión.

En relación con la renovación facultativa, la redacción del actual artículo 90 incrementará la irregularidad, además
de estigmatizar a la población migrante.

Los plazos establecidos en los artículos 37 y 116 son igualmente restrictivos y generarán irregularidad. Además, no
consideran la lentitud de nuestra institucionalidad, cargando el peso del plazo en el extranjero.

Habría sido positivo incorporar normas de inclusión, en el  sentido de promover iniciativas contributivas para
fomentarla, tales como la educación en idiomas, la difusión y promoción cultural y culinaria, la capacitación de
personal nacional público y privado para el trato y el trabajo con personas inmigrantes, la prevención de delitos de
género y el acercamiento e inclusión con otros sectores que requieren apoyo, como adultos mayores, niños y
personas discapacitadas.

También se echan de menos normas relacionadas con el tratamiento de género. Se debe proteger a la mujer
inmigrante desde al menos tres perspectivas: primero, en lo concerniente a la aplicabilidad de la legislación penal;
segundo, desde la protección del embarazo y de la maternidad, y tercero, en cuanto a la violencia de género.

El artículo 128, que pasó a ser artículo 132, fue observado por el Servicio Jesuita a Migrantes por ser insuficiente
para proteger a niños, niñas y adolescentes. En esta materia, el proyecto mejoró algo en el Senado, pero no coloca
a los niños primero.

Se pudo haber promovido con fuerza la reunificación familiar, pero el Senado solo mejoró en algo lo despachado
por la Cámara con lo añadido en el artículo 16.

La modificación al artículo 17, sobre acceso a beneficios sociales, me parece que mejora lo aprobado por la
Cámara. Convengamos, eso sí, que la palabra beneficio le queda grande a lo que se hace en los hechos, pero es
una ayuda. Se mantiene el plazo de permanencia de dos años, lo que es mejor que la norma despachada por la
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que establecía igualdad de condiciones con los nacionales.

En cuanto al artículo 56, no hubo cambio alguno respecto del estatus migratorio. Se consolida, así, la política de
puertas cerradas en materia migratoria.

Respecto de la transitoriedad y la residencia temporal y definitiva, se mantiene lo despachado por la Cámara.
Sobre la creación de visas, dicha materia debió haberse resuelto a través de decretos extendidos por el Consejo de
Política Migratoria. Ese consejo continúa manteniendo la visión de que la migración es un problema de seguridad
nacional, que es el problema de fondo del proyecto.

La iniciativa, tal como está, incrementará innecesariamente la irregularidad. Para quien habla no supone un avance
respecto de la legislación actual. Ello me molesta. Siento decirlo: estamos en 2020, pero es como si estuviéramos
todavía en 1974.

Lo despachado por el Senado tal vez se puede considerar como una pequeña mejora respecto de lo despachado
por la Cámara, pero estuvo mal enfocado. Es necesario abandonar la mirada de seguridad nacional. En mi opinión
es posible mejorar el proyecto. Además, no deberíamos estar discutiéndolo ad portas de un proceso constituyente.

En el centro de nuestras preocupaciones deben estar el humanismo, las personas, los colectivos y el bienestar
general. En este proyecto primó la mirada del gobierno y de la derecha.

No deja de llamar mi atención los apellidos. Escasean, por ejemplo, los Barrera y los Moreno. Hay muchas personas
con apellidos extranjeros que vinieron porque buscaban nuevas oportunidades, y las tuvieron.
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No me gusta este proyecto, señor Presidente. Apoyaremos la votación separada solicitada por algunos de nuestros
colegas para que el proyecto vaya a comisión mixta y ahí podamos introducirle mejoras.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, la decisión de migrar nunca es simple. Aunque sea voluntaria, siempre es una apuesta de alto
riesgo. Cuando es el resultado de una situación de desesperanza; cuando no es una decisión, sino una necesidad,
es una experiencia que puede llegar a ser profundamente traumática. Es difícil  tener que escapar y recorrer
cientos de kilómetros dejando todo atrás, como familiares, amigos y redes de apoyo, con la sola esperanza de
probar suerte en un país que no se conoce, cuyas costumbres no se entienden, donde muchas veces no se habla el
mismo idioma y en el que no siempre hay alguien a quien recurrir, pero en el que confían encontrar mejores
condiciones que en el propio.

Es necesario tomar conciencia de aquello, y cuando ello ocurre, es un imperativo moral estar a la altura de esas
personas. Es una responsabilidad dar la impresión de ser un país serio, con oportunidades, y en el que se puede
depositar la confianza de emigrar. El Estado receptor debe tener una política migratoria responsable para cumplir
con las condiciones mínimas que aseguren al inmigrante un pasar digno.

Un país no puede permitirse abrir descontroladamente sus puertas ni recibir personas sin antes contar con los
mecanismos que impidan generar categorías entre ellas, como, por ejemplo, que unas sí tengan acceso a salud,
techo y alimento, pero otras no.

Por eso, aplaudo al gobierno por calificar con la urgencia necesaria esta reforma al sistema migratorio, la cual
durmió en el Parlamento durante la anterior administración. La misma hace frente a la realidad con una legislación
moderna y que pone en el centro los derechos de las personas migrantes y la capacidad de autodeterminación del
gobierno ante situaciones migratorias catastróficas y descontroladas, como la que vivió el país en los últimos años
y que es esperable que recrudezca.

El  reconocimiento  expreso  de  principios,  como el  procedimiento  migratorio  informado,  la  migración  segura,
ordenada y regular; el valor de la migración para el Estado, la no criminalización y el principio pro homine, entrega
los resguardos suficientes para creer y confiar  en que este proyecto será la piedra angular de una política
migratoria que esté preparada para los grandes desafíos que trae en la materia el siglo XXI.

En la tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado hemos logrado, con altibajos y con más demoras que
con la premura necesaria, fortalecer ciertos aspectos del proyecto en los que había que trabajar. Así, hoy podemos
votar un proyecto de ley que da más garantías a los niños, niñas y adolecentes, que hace lo mismo con la mujeres
y que fortalece los resguardos que hay que tener con el tráfico de personas y la trata de blancas. Pero el proyecto
aún tiene falencias que corresponde mejorar con urgencia. Es necesario ser responsables en el control del acceso,
pero también en preparar a nuestro país para darles las oportunidades a todos, en especial considerando el
vecindario que nos tocó habitar y la afortunada mejor posición en la que hoy nos encontramos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull , representante de la Región de Arica y Parinacota.

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, cabe hacer presente que la Región de Arica y Parinacota hoy celebra su 13° aniversario.
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Me parece importante poner orden en las migraciones. En un mundo globalizado, los ciudadanos y ciudadanas
buscan dónde vivir mejor, y eso no se les puede privar, pero también es importante tener las reglas claras.

Ahora, quiero saber en qué favorece este proyecto de ley en materia de ingresos ilegales, de ingresos por pasos no
habilitados. Represento a la Región de Arica y Parinacota , y la verdad de las cosas es que esta iniciativa poco nos
dice al respecto.

En este punto quiero plantear la realidad que hoy está viviendo mi región. Todos los días o varias veces a la
semana personas son sorprendidas en pasos no habilitados, dado que la frontera está cerrada. Esas personas -
hablo de veinte o treinta, independiente de las que no son sorprendidas, que son muchas más, porque esto es algo
de todos los días-, por la emergencia sanitaria, son ingresadas a residencias sanitarias, se las hace cumplir el
protocolo y luego quedan en situación de calle.  ¡Así  de simple! Actualmente,  en la ciudad de Arica,  en los
bandejones centrales de las avenidas, se arman carpas en la noche. La gente duerme en carpas en las noches y en
el día pide limosna en todas las esquinas, en todos los semáforos. Esa es la realidad que está viviendo la región.

Aparte de eso, las personas que ingresan y que no son controladas se esconden. Hay un lugar que es una especie
de antro. Me refiero al cerro Chuño , en donde ha habido asesinatos, asaltos y tráfico de drogas. Esa es la realidad
que hoy estamos enfrentando los ariqueños. Entonces, no veo cómo este proyecto nos pueda favorecer para
enfrentar esa situación.

También hay un problema gravísimo que tiene que ver con que esas personas no pueden seguir su curso por el
resto del país, toda vez que no pueden pasar por el control de Cuya, que es para pasar a las otras regiones, como
por ejemplo la Región de Tarapacá, porque no tienen documentos o autorización para hacerlo. Por lo tanto, Arica
se ha tenido que hacer cargo de la gran cantidad de inmigrantes que pasan desde Perú, donde son ayudados
también por algunas autoridades peruanas.

Por eso, en esta ocasión, me gustaría que se tomara nota y que el canciller -el ministro de Relaciones Exteriores-
hiciera un llamado de atención o conversara con su homólogo peruano, para que eso no siga sucediendo, porque,
al final, las personas ponen un pie en nuestro país y tenemos que trasportarlas inmediatamente a nuestra región y
dejarlas allí, en situación de calle. Esa es la realidad que se está viviendo.

Por supuesto, lo anterior ha traído como consecuencia un montón de cosas negativas. Soy pesimista respecto de
este proyecto, porque si bien ordena el tema nacional de migraciones -me parece muy bien que lo hagamos-, en
ningún caso aporta a la Región de Arica y Parinacota. ¡Absolutamente nada! Eso es lo que duele y molesta, porque
la Región de Arica y Parinacota, como otras regiones del norte, ha tenido que hacerse cargo de toda la migración
ilegal.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Como Cámara de Diputados, saludamos a los habitantes de la Región de Arica y Parinacota con motivo de su 13º
aniversario. Tiene la palabra el diputado Celso Morales .

El señor MORALES.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al subsecretario del Interior y a los señores José María Hurtado y
Álvaro Bellolio , quienes trabajaron en este proyecto por largo tiempo. Asimismo, agradezco a los miembros de la
comisión, quienes, a pesar de tener visiones diferentes, tratamos de tener buen ánimo y buen ambiente para
analizar cada uno de los artículos de este proyecto.

Me  alegro  profundamente  de  que  hoy  estemos  tratando  en  su  último  trámite  este  proyecto,  que  es  muy
interesante e importante para la realidad de la migración que tiene nuestro país. Han pasado tantos gobiernos y
tanto tiempo, y nadie tuvo la valentía y el coraje de enfrentar con fuerza y dedicación un tema que está pegando
muy fuerte en nuestro país, con visiones diferentes respecto de las posibilidades que debemos dar a los distintos
migrantes que quieren ingresar a Chile.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1936 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Nuestro país siempre ha tenido la tradición histórica de recibir a personas que vienen del extranjero, y existen
colonias que son un aporte interesante al desarrollo de diferentes ciudades. Cabe destacar a la colonia española y
a la colonia italiana, que, en el caso de la comuna de Curicó, han tenido un aporte interesante durante el último
tiempo en el desarrollo de la ciudad.

Estos últimos años, por una equivocada visión del gobierno de la Nueva Mayoría -ojalá que esto lo entienda
perfectamente el diputado Boris Barrera -, se permitió ingresar a muchas personas, sin estar preparados como país
para recibirlas y para cumplir con los sueños que traía cada una de ellas desde sus respectivos países. Ellas tenían
el sueño de mejorar su calidad de vida en Chile; sin embargo, muchas de ellas no pudieron hacerlo, porque no
estábamos preparados para aquello.

Obviamente,  hoy  se  necesita  tener  una  política  de  migración  ordenada,  responsable,  que  no  cree  falsas
expectativas,  para  que  no  entre  cualquier  persona,  para  que  no  entren  personas  que  tienen antecedentes
delictuales u otros, porque obviamente van a tener una conducta negativa en el quehacer diario de nuestro país.

En este proyecto se vieron nítidamente dos visiones en materia de migración: una que es liviana, de salón, de la
buena onda, y otra que es responsable con los derechos y deberes de los extranjeros que quieren ingresar a
nuestro país. Para algunos da lo mismo que vengan todos, sin control, sin chequeo de antecedentes, sin importar si
Chile  va  a  poder  entregar  asistencia  médica,  social,  educacional,  etcétera,  a  esos  millones  de  extranjeros
avecindados en nuestro país y a otros tantos miles que quieren ingresar. ¡No, señores! No da lo mismo cualquier
política de migración. Esta debe ser ordenada y responsable, y así la ha asumido este gobierno.

Las modificaciones que ha hecho el Senado han permitido volver a discutir este proyecto de ley. Hoy vamos a
tener catorce votaciones separadas; obviamente, en comisión mixta podremos ver de qué manera damos solución
a aquellas situaciones en que hoy no nos hemos podido poner de acuerdo.

Finalmente, valoro que el gobierno haya presentado este proyecto de ley, el cual vamos a sacar adelante.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor  Presidente,  por  su  intermedio  saludo  a  don  Álvaro  Bellolio  ,  quien  está  hoy  con  nosotros  y  nos  ha
acompañado desde el inicio de la tramitación de este proyecto.

Al respecto, para contextualizar, nuestro país es de gran extensión y cuenta con una geografía tremendamente
complicada, con fronteras difíciles de controlar.

En  las  regiones  vivimos  de  manera  diferente  el  fenómeno  migratorio.  Hace  aproximadamente  seis  años,
Antofagasta comenzó a vivir una situación que nadie desearía, similar a una avalancha migratoria de personas
provenientes  de  pueblos  amigos,  vecinos,  debido  a  lo  cual  las  ciudades  de  la  región  se  resintieron.  En
consecuencia, comenzamos a tener serios problemas de habitabilidad y de urbanización.

En ese contexto, fui una de las principales defensoras de la necesidad de actualizar la legislación en esta materia,
que data de la década de los 70, es decir, desde mucho antes de que se comenzara a hablar de globalización y de
todos los fenómenos que hoy son parte de la vida diaria.

En ese contexto, fui  la única diputada oficialista de la época que estuvo de acuerdo con la interpelación al
entonces ministro del Interior, señor Fernández , por el retraso en la tramitación de una legislación moderna en
materia de migraciones. Me siento orgullosa de ello, porque estaba representando lo que sentía la ciudadanía de
mi región.

Recuerdo que tuvimos una muy fructífera discusión en la Comisión de Gobierno Interior, durante varios meses, más
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de seis. Quedamos muy conformes con nuestra labor, porque tuvimos consenso en la mayoría de los artículos. Por
lo tanto, me atrevo a decir que este proyecto salió de la Cámara con apoyo transversal.

Sin embargo, hoy las cosas cambian a una velocidad vertiginosa en el mundo. Esta pandemia ha ocasionado un
impacto en esta materia, también en nuestra agenda legislativa, y en particular en este proyecto.

En tal contexto, nos alegran mucho algunas modificaciones hechas por el Senado, especialmente al capítulo
relacionado con vivienda y  habitabilidad.  Las  modificaciones  introducidas  a  la  Ley General  de  Urbanismo y
Construcciones hacen responsables a los dueños de las propiedades y a los arrendatarios, y se imponen multas a
quienes abusen de la condición de vulnerabilidad de los extranjeros que buscan vivienda.

También me parece destacable el estatuto de protección especial para la mujer migrante, que la protege de la
violencia y la discriminación. Al respecto, se complementa lo legislado por la Cámara, lo que me parece muy bien.

Asimismo, se privilegian las solicitudes de los niños, niñas y adolescentes, sin supeditarlas a la reunificación
familiar, en el sentido de que los niños y los jóvenes tienen sus propios derechos, independientemente de la
situación de los padres.

Ahora, así como hay aspectos positivos, también hay modificaciones que nos parecieron más restrictivas. Así, por
ejemplo, respecto de la reunificación familiar, la Cámara reconoció la unión de dos personas por convivencia. El
Senado modificó esa norma, a nuestro juicio, de forma restrictiva, exigiendo la existencia de una institución, como
por ejemplo el acuerdo de unión civil.

La Comisión de Gobierno Interior rechazó tal modificación para que sea revisada en comisión mixta.

Me interesaba dar estos ejemplos para que los colegas tengan la seguridad de que en la Comisión de Gobierno
Interior se hizo un trabajo serio, acucioso y bastante transversal. Por lo tanto, la petición de separar las votaciones
es para perfeccionar aún más esta futura legislación, que nos va a acompañar por muchos años.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero que todo quiero agradecer a la Comisión de Gobierno Interior, encabezada por su
Presidenta, diputada Joanna Pérez ; al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio ; a José
María Hurtado ; al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli , y a las exautoridades que participaron en este
proyecto, en trámite en el Congreso Nacional desde el 2013, que ahora vemos en su tercer trámite constitucional.
Hemos logrado revisar en un plazo muy acotado las modificaciones introducidas por el Senado a un proyecto que
lleva más de ocho años esperando ser despachado para modificar una ley que tiene más de 45 años de existencia.

¿Se podría haber hecho antes? ¿Se podría haber modificado la ley de migración y extranjería antes? Sí, se podría
haber hecho. Lamentablemente, el gobierno anterior aplicó una política migratoria que nos dejó en una situación
bastante desfavorable, y respecto de los migrantes, en una precariedad evidente. Fue algo que muchos quisieron
perpetuar en el  Senado,  con una indicación que le haría mucho daño a nuestro país.  Afortunadamente fue
rechazada.

La referida indicación pretendía reproducir lo sucedido entre los años 2014 y 2018, cuando muchos migrantes
ingresaron al país en calidad de turistas y permanecieron en una situación irregular. Eso se prestó para abusos
laborales y promovió el hacinamiento y todo tipo de precariedades, cuestión que hoy nos tiene con un crecimiento
exponencial de migrantes, pues pasamos de 400.000, aproximadamente, a más de 1.400.000, en las condiciones
que  todos  conocemos  y  que  son  de  público  conocimiento.  Como  dije,  la  política  migratoria  ha  sido  poco
responsable y ha promovido abusos contra los migrantes, especialmente de tipo laboral. Han existido miles de
contratos falsos que han permitido a muchos permanecer en nuestro país.
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El proyecto de ley de migración y extranjería regularizará la entrada de migrantes a nuestro país a través de visas
y permisos previos, de modo que posteriormente se puedan integrar a nuestra sociedad de manera estable. Esto
se hará mediante una política de migración llevada a cabo por un consejo, integrado por ministros de Estado, y que
también contará con la participación, solo con derecho a voz, de los presidentes de las asociaciones municipales
más representativas.

¿Por qué? Porque la regularidad, la seguridad y el orden de la migración se relaciona con la existencia de reglas
claras. En efecto, se debe saber por qué ingresan a nuestro país, con qué finalidad. Además, esto se llevará a cabo
siempre con un enfoque en los derechos humanos,  claramente plasmado en este proyecto de ley;  con una
protección integral a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, ratificando y poniendo énfasis en los tratados
internacionales sobre derechos humanos.

No obstante, como dije, también se establecen prohibiciones claras y taxativas de ingreso respecto de condenados
y de personas con procesos judiciales pendientes por la comisión de delitos graves, sancionados por nuestra
legislación, pero, a la vez, se establecen procedimientos expeditos, para que esas mismas personas abandonen
nuestro país cuando corresponde y no alargar el proceso judicial a través de distintas instancias que, incluso,
pueden demorar más allá del año, mientras personas que cometieron delitos graves en nuestro país caminan
libremente  por  la  calle.  Por  eso  son  tan  importantes  los  recursos  judiciales  y  mantener  el  procedimiento
administrativo, pero también mantener la única instancia en las cortes de apelaciones, porque, además, existe el
recurso de amparo, que siempre va a tener una segunda instancia.

Por ello -reitero-, no queremos que se alargue el proceso de expulsión cuando precisamente se dan situaciones tan
graves como la comisión de delitos con una penalidad importante establecida en nuestra legislación. Actualmente
tenemos la imposibilidad de llevar a cabo expulsiones que es necesario efectuar con la debida prontitud.

Se asegura el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a las prestaciones sociales, obviamente
con un tiempo y un plazo determinados en nuestro país. Se establecen diferentes subcategorías migratorias para
la obtención de la residencia temporal y poder pasar posteriormente a la residencia definitiva.

Muchos  hablan  sobre  la  visa  de  turismo laboral  y  dicen:  “Si  se  rechaza la  visa  de  turismo laboral,  van a
incrementarse los ingresos por pasos clandestinos”. Les doy una cifra al respecto: sin visas consulares, podrían
ingresar 750.000 personas y con altas probabilidades de irregularidad. Esto contrasta con los ingresos clandestinos
de los últimos años, que solamente alcanzan los 8.000.

La regularidad es fundamental, no solamente para proteger los derechos de los compatriotas, de los chilenos, sino
también de los propios migrantes, pues hemos visto la precariedad y la vulnerabilidad que padecen.

Este proyecto incorpora normas muy relevantes respecto del hacinamiento en las viviendas y de las condiciones de
habitabilidad que deben tener precisamente los lugares que se arriendan a los migrantes, con sanciones duras
para aquellos que abusan o se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Así también lo
hemos hecho en el ámbito laboral respecto de aquellos que abusan de la irregularidad o se aprovechan de ella
precisamente para sacar una ventaja del migrante. Las sanciones que establecimos al respecto son importantes.

Asimismo, aprobamos una indicación de la senadora Luz Ebensperger que tiene que ver con la libertad condicional.
El decreto ley N° 321, que tuvimos la oportunidad de revisar a propósito de la acusación constitucional contra la
jueza Silvana Donoso , establece que cuando una persona obtiene la libertad condicional, permanece cumpliendo
la pena en libertad. Pero con la indicación incorporada en dicho decreto, los extranjeros condenados a penas de
presidio y reclusión mayores que califiquen para la obtención de la libertad condicional podrán ser expulsados del
país. Esto es muy importante, porque existirá una probabilidad menor de que pueda producirse una reincidencia o
situaciones que puedan revestir caracteres de delitos.

Estamos ante un proyecto de ley que, además, crea el Servicio Nacional de Migraciones, esto es, un organismo
autónomo que va a desconcentrar, ya que permitirá sacarles a las gobernaciones esta tarea tan importante.
Tendremos un organismo que implementará las políticas públicas que se van a desarrollar y a revisar cada ciertos
años.

Estamos frente a un fenómeno que es dinámico, que va cambiando en el tiempo. Por eso son tan importantes las
políticas públicas y revisar los programas; por ejemplo, es importante revisar los programas que están ejecutando
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los municipios, revisar la regularidad, revisar cuáles son los incentivos para que ingresen migrantes a nuestro país
o dónde queremos poner dichos incentivos.

Vamos a pedir votaciones separadas de algunos artículos que es necesario revisar, como, por ejemplo, en relación
con la discrecionalidad que creemos que se podría producir en el caso de expulsiones de personas que están
condenadas o en procesos judiciales pendientes por delitos graves. En concreto, hay un artículo que establece que
se entrega a la autoridad administrativa y, en definitiva, a la policía el poder saltarse dicho artículo y permitir el
ingreso de personas que están en las condiciones indicadas.

Por otro lado, vamos a pedir votación separada del artículo 13, que establece una situación muy delicada, porque
permitiría que, por el solo hecho de cruzar la frontera, una persona pueda decir que, por ejemplo, fue ingresada
por tráfico de migrantes, y con esa sola declaración obtener una visa inmediatamente, sin ningún proceso judicial
iniciado y sin ningún pronunciamiento de la fiscalía. Obviamente, esto puede abrir el paso para un ingreso irregular
y también para ingresos por pasos clandestinos, sin ningún tipo de sanción.

Vamos a aprobar este proyecto, porque es un gran avance para el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Issa Kort .

El señor KORT (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli , así como al
jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio , que se encuentra en la Sala. Asimismo,
reconozco el trabajo de José María Hurtado y la labor que realiza la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización .

Tal como dijo la diputada informante y Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, señora Joanna Pérez , es
sumamente importante buscar voluntades para poder estudiar y plantear una mirada crítica, pero también realista,
respecto de un tema tan importante como el de las migraciones.

Quiero llamar la atención sobre lo que dijo en su discurso el diputado Boris Barrera , del Partido Comunista, quien
hizo una crítica ideológica a quienes formamos parte de los partidos que piensan distinto al Partido Comunista y,
sobre todo, hizo mención a que nuestros apellidos no son ni Barrera ni Moreno, sino que son extranjeros. Le digo
respetuosamente al diputado Barrera, por su intermedio, señor Presidente, que creo que esa mirada que él plantea
tiene sesgos xenófobos. Lamento profundamente que el señor Barrera, miembro del Partido Comunista y diputado
de esta Corporación, plantee que no podemos pensar distinto quienes tenemos apellidos extranjeros. Soy un
orgulloso nieto de inmigrantes que llegaron a Chile en 1938, pero que llegaron a buscar libertad de opinión,
libertad de esperanza y libertad de emprendimiento. Eso es lo que les asegura este país a distintos migrantes. Por
eso, con mucha fuerza defiendo la migración.

Creo que la normativa sobre migración, para que la migración sea productiva y positiva, lo que debe hacer es
asegurar oportunidades, otorgar derechos, pero también debe exigir deberes a quienes están dispuestos a venir a
Chile.

Si el Partido Comunista quiere apoyar tanto a gente especialmente de Venezuela que está viniendo a Chile, lo
primero que espero es que tenga la posibilidad, la valentía, el arrojo y la consecuencia de criticar a un gobierno, a
una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos. Esto lo establece la señora Michelle Bachelet ,
ex-Presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Seamos consecuentes y dejemos de crear una política bipolar, que consiste en que aquí estás con uno o estás en
contra de otros. Eso no corresponde.

Para entrar en materia y al fondo de este proyecto de ley, sin lugar a dudas que es absolutamente necesario que
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las migraciones estén reguladas y que la ley de migraciones esté actualizada y acorde con los tiempos, porque las
migraciones son procesos constantes, que se incrementan, muchas veces, en la medida de las posibilidades que
tiene un país de recibir a los migrantes, y también debido a la situación crítica…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, sin duda, esta iniciativa no ha sido fácil de tramitar. Tenemos una legislación bastante antigua, y
a nadie le cabe duda de que era necesario elaborar una legislación nueva, acorde con los tiempos modernos y que
permitiera una migración segura, ordenada y regular.

Sin embargo, quiero recordar los procesos de esta iniciativa, porque parece que tenemos mala memoria.

Este proyecto ingresó con un enfoque tremendamente restrictivo, el cual no estaba basado en los derechos, sino
en las restricciones, y con una campaña comunicacional del gobierno muy fuerte en contra de los migrantes. El
tema de los migrantes ha sido un caballito de batalla del gobierno, basado en la lógica de que debemos cerrarles
las puertas, porque son malos. Incluso, muchos han intentado instalar la idea de que son delincuentes, que nos
vienen a quitar el trabajo y que son portadores de enfermedades que nos van a contagiarnos a todos, de manera
que debemos impedirles su ingreso al país.

Lo cierto es que cualquiera que lea un poco al respecto sabrá que esos planteamientos son solo prejuicios y que lo
que debemos hacer es trabajar en el establecimiento de una legislación basada en derechos que garanticen el
trato igualitario, así como en la implementación de una institucionalidad que responda a las demandas en esta
materia y que reconozca la migración como un hecho positivo y de desarrollo.

En ese sentido, el proyecto ingresado originalmente por el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver con el
que  va  a  salir,  lo  que  se  debe  al  gran  aporte  efectuado  por  los  parlamentarios,  no  por  el  Ejecutivo.  Los
parlamentarios, de manera transversal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, enriquecieron este
proyecto mediante la presentación de indicaciones que permitieron la incorporación de artículos muy importantes,
como el que regula los arrendamientos y subarrendamientos abusivos, cuestión que cada uno de nosotros ve que
ocurre con los migrantes en nuestras comunas.

Asimismo, se trabajó en el acceso a los derechos sociales, discusión que nos habría gustado que hubiese abarcado
un tiempo mucho menor, pero finalmente llega de la mano de un Estado protector, que entiende que la población
migrante muchas veces es vulnerable y que ofrece una contribución importante al país.

Los migrantes no son delincuentes. Por el contrario, muchos de ellos vienen a trabajar, lo que permite recaudar
impuestos y generar recursos a nuestro país. De hecho, gran parte de los países en Europa pueden sostener sus
economías gracias a los migrantes.

Dejemos de lado los prejuicios y los discursos en que categorizamos a las personas en buenas y malas, en que los
de derecha quieren proteger el país para que los inmigrantes no entren, y los de izquierda son los malos, que
quieren abrir las puertas de par en par para que cualquiera entre, incluso los delincuentes, porque claramente eso
no es así.

Cuando partimos con la tramitación de este proyecto muchos aparecimos en carteles en que se señalaba con
letras  rojas  que  éramos  los  malos,  porque  queríamos  el  establecimiento  de  derechos  para  los  migrantes.
Afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón.

Hoy tenemos un proyecto robusto. Probablemente, no llena todas las expectativas en términos ideológicos y de
derechos, pero es un buen proyecto.

No obstante, creo que debemos rechazar algunas modificaciones del Senado, porque dicen relación con artículos
que pueden ser mejorados. Una de las disposiciones que me preocupa es la que se refiere al retorno asistido de
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niños, niñas y adolescentes, es decir, cuando un niño viene solo al país y respecto de quien se debe decidir si su
destino  será  retornarlo  o  no.  El  proyecto  dispone  que  esa  decisión  quedará  en  manos  de  la  autoridad
administrativa,  pero  creemos  que  ese  procedimiento  no  puede  quedar  establecido  de  esa  forma.  Los
pronunciamientos del Servicio Jesuita a Migrantes, de la Corte Suprema y de la propia Unicef recomiendan que ese
procedimiento se decida bajo la mirada la de un juez, para que el interés superior del niño sea lo prioritario. Este
punto lo podemos modificar, pues hay relativo consenso al respecto.

Se acordó con el Ejecutivo, con el gobierno, un proceso de regularización migratoria extraordinaria. No obstante,
tal como especifica el artículo octavo transitorio, solo tendría vigencia para aquellas personas que ingresaron a
nuestro país antes de septiembre de 2019. En ese momento parecía una fecha razonable, pero hoy ya no. El
gobierno se abrió a la posibilidad de que fijemos una nueva fecha y puso sus condiciones. Me parece razonable que
no fijar una fecha hacia el futuro, pero sí hacia al pasado, lo más cercana a la fecha señalada, con el objeto de que
podamos resolver la situación de los migrantes que están hoy en el país.

Ustedes comprenderán que no hay institucionalidad posible que pueda deportar a las más de 20.000 personas que
desde 2018 a la fecha han ingresado al país y que necesitan contar, por lo menos, con un pequeño período de
regularización.

Hay otros artículos que debemos revisar.  Comparto algunas de las apreciaciones del  diputado Longton ,  en
términos de que se deben cerrar las fronteras a aquellas personas que cometen delitos, lo cual no ha quedado bien
precisado en algunos artículos.

Tanto el oficialismo como la oposición hemos concordado en que este proyecto debe pasar a comisión mixta, con
la finalidad de mejorar ciertos puntos con altura de miras, con positivismo y con una postura integradora hacia la
migración, pero estableciendo que no cualquiera puede entrar al país.

Por todo lo expuesto, debemos aprobar algunas enmiendas introducidas por el Senado, pero rechazar otras, con el
objeto de que las discrepancias suscitadas entre ambas cámaras sean resueltas en una comisión mixta lo más
rápido posible, con el objeto de mejorar los artículos que presenten problemas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira Barros .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, la migración es una temática global que se da desde los primeros indicios del ser humano en la
tierra, pues desde siempre millones de personas, sin distinción de raza, edad o cultura, se han movido hacia
distintos lugares para buscar mejores oportunidades para sus vidas o para escapar de zonas que se encuentran en
profundas complejidades políticas o ambientales, cuya magnitud hace imposible la permanencia en dichos lugares.

En la mayoría de los casos, los migrantes deben enfrentarse a un sinnúmero de obstáculos en el país destinatario,
ya sea por sus diferentes costumbres, por las barreras idiomáticas o simplemente porque son discriminados
arbitrariamente por su raza o etnia.

Lo anterior constituye una deuda, debido al cambio cultural que debemos llevar a cabo para aceptar las nuevas
realidades. Así es como las sociedades se forman, se integran y crecen hacia un efectivo desarrollo.

Ya se ha dicho durante esta discusión el gran aporte de los migrantes para el mundo entero y, por supuesto, para
nuestro país, dado que contribuyen a reactivar las economías locales y a mejorar sustantivamente el capital
humano de las naciones.

La migración no es posible de abordar sin un factor determinante que debe erigir toda esta discusión.

En esta Sala nadie se opone a la migración, pero hay quienes se oponen a que esta sea llevada a cabo de forma
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ordenada, segura y responsable, criterios que son fundamentales para cualquier país que enfrenta este fenómeno
global. Nuestro país no ha sido la excepción, ya que durante los últimos años se ha experimentado un aumento
sustantivo y descontrolado de migrantes, lo que refleja una política defectuosa y anacrónica, que ha permitido el
ingreso irregular de miles de personas, lo que ha dado pie a una revisión profunda y urgente del funcionamiento de
nuestra normativa interna.

En la actualidad, según datos del INE, al  31 de diciembre de 2019, residen en Chile 1.492.522 extranjeros,
provenientes, principalmente y en orden de importancia, de Venezuela (30,5 por ciento); de Perú (15,8 por ciento);
de Haití (12,5 por ciento); de Colombia (10,8 por ciento) y de Bolivia (8 por ciento). Se trata de cifras importantes
que nos obligan a responder de forma integral a los requerimientos de la gente, que nos ha exigido legislar
respecto de una migración ordenada y regulada, a través de un procedimiento transparente y efectivo.

Por la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de una política de migración ordenada, segura, responsable y
con respeto a los derechos humanos, apoyaré este proyecto presentado por el gobierno del Presidente Piñera.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, este proyecto se halla inspirado en la misma creencia que hace poco tiempo se nos dijo a los
chilenos: que éramos un oasis; algo distinto, algo lleno de particularidades, de especificidades que nos hacían muy
especiales.

Este proyecto en realidad es vano, porque el problema de las migraciones difícilmente encontrará solución a nivel
nacional aquí y en cualquier parte del mundo. Todos los días vemos, por ejemplo, las migraciones y los intentos de
migraciones desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, las migraciones o intentos de migraciones desde
África hacia Europa . Ello ocurre porque hay una fuerza que está empujando estos flujos migratorios, que escapa
por lejos al control de los Estados nacionales. Es, finalmente, la forma de organización capitalista de la economía la
que conduce a desarrollos concentradores de la riqueza y excluyentes de la gran mayoría de la población.

¿La riqueza se concentra en pocas manos? Sí, pero también en pequeños territorios.

Si de verdad quisiéramos abordar con seriedad y profundidad la regulación de los flujos migratorios y evitar los
males  que  provoca  la  migración  irregular,  deberíamos  poner  el  acento  en  la  suscripción  de  convenios
internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones plurinacionales que puedan intervenir en este asunto.
Pero no, en Chile creemos, con una autosuficiencia respecto de la cual no sé dónde está su fundamento, que
podemos lograr aquello por nosotros mismos.

Este debate en el Congreso Nacional, que se ha prolongado mucho, resolverá algunos pequeños problemas. Ojalá
que el más importante de ellos sea el de dar una respuesta pronta al inmigrante, ya sea para que permanezca en
nuestro país con su trabajo, con su familia, con su normal desarrollo o para que lo tenga que abandonar. Eso sería
una gran contribución para despejar las incertidumbres que pesan sobre las personas que están obligadas a buscar
un lugar, un horizonte mejor que el que tenían en su país de origen.

Señor Presidente, votaré a favor de lo que sea razonable y en contra de lo que no lo sea. Sin embargo, reitero que
Chile podría lograr mucho más si dejara de creerse un país especial, muy particular, y suscribiera convenios
internacionales referidos, por ejemplo, al cambio climático, al cuidado del medio ambiente y, desde luego, a la
regulación de los flujos migratorios.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1943 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez Salinas .

La señora PÉREZ (doña Catalina).-

Señor Presidente, con respecto a la tramitación de este proyecto de migración siempre me ha preocupado -nos
tomó muchísimo tiempo, un par de años, tramitar la iniciativa en la Comisión de Gobierno Interior- que se termine
usando el fenómeno de la migración, con todas las complejidades que tiene, como, lamentablemente, un chivo
expiatorio.

No en vano, cuando desde distintas voces oficialistas se empieza a hablar del legado del Presidente Sebastián
Piñera , se pone el acelerador a este tipo de proyectos. El Presidente quiere que su legado sea que se ordene la
casa; sin embargo, lamentablemente, ese orden de la casa, en los términos en que actualmente se plantea,
representa una clara regresión de la actual legislación migratoria, que data de 1975, y que cuarenta años después,
evidentemente -eso es algo conocido por todos-, no se hace cargo del fenómeno migratorio.

Por desgracia, cuando eso ocurre, el  legado del Presidente Sebastián Piñera termina siendo, nuevamente, la
vulneración de derechos humanos, y eso me preocupa. Porque hay que decirlo: hay materias en este proyecto de
ley que son atentatorias contra los derechos humanos.

Pensemos, por ejemplo, en la ejecución de la medida de expulsión del país. Me apresuro en decir esto para que no
nos tachen de ser quienes no queremos que se expulse a migrantes que han cometido delitos. El problema aquí es
el plazo para ejecutar dicha medida, porque para ello se debe detener al migrante, y lo que se hace en este
proyecto es establecer un régimen de detención extraordinario e incluso distinto del constitucional, de cuarenta y
ocho o veinticuatro horas. Un migrante podrá ser detenido por setenta y dos horas, tres días, antes de ser sacado
del país.

¿Les parece razonable que una persona esté en custodia policial -además, con todo lo que el estallido social nos ha
demostrado que significa eso- por tres días, más allá de los límites que la propia Constitución establece? ¡Por
supuesto que me preocupa esa vulneración evidente de derechos humanos, e incluso -ello, sin ser una defensora
de la actual Constitución- la inconstitucionalidad de una medida como la que se propone!

Como un segundo ejemplo, pensemos en los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren en las
fronteras de nuestro país sin sus padres, en un joven o una joven de 12, 13, 14 años de edad. El proyecto dispone
que el destino de esos niños, que no tienen familiares en Chile y respecto de los cuales virtualmente nadie sabe
que están acá, será decidido por la autoridad administrativa encargada. Luego, ellos serán enviados al Sename
mientras se decide si los sacan o no del país.

¿Cómo va a ser razonable eso? Lo que corresponde en esta situación es que un juez de familia tome medidas para
la protección de ese niño, niña o adolescente, y que, en virtud del principio de interés superior del menor, aquel
sea retornado o no a su país de origen y en condiciones adecuadas.

No dudo de que instituciones como la Defensoría de la Niñez tomarán parte cuando ocurra una situación como la
que señalo, pero eso será -aquí está lo peligroso- si toma conocimiento de ella.

Insisto:  se  trata  de  un  niño,  niña  o  adolescente  que  llega  solo  a  Chile  y  no  hay  absolutamente  ningún
procedimiento que resguarde que ello esté en conocimiento de las autoridades respectivas ni menos que se ponga
al menor de edad a disposición de un juez de familia para que adopte las medidas que garanticen sus derechos. No
podemos permitir que la integridad física y psíquica y la seguridad de aquel se vean vulneradas; por lo tanto, se
requiere que un juez revise el proceso en forma automática.

Por otra parte, en el proyecto se plantea una norma, que les aseguro que hasta a los diputados oficialistas de la
Comisión de Gobierno Interior les pareció excesiva: la prohibición facultativa de ingreso al país si el migrante porta
elementos que constituyan indicios de que va a cometer un delito -artículo 33, número 4, nuevo, de la iniciativa-,
indicios que serán calificados en la frontera por la policía de fronteras.

Quiero que hagan el ejercicio y que me digan qué elementos pueden ser indiciarios de que una persona se dispone
a cometer un delito. Y no me refiero al porte de armas o de drogas, que son delitos en sí mismos, por lo que a este
respecto la situación no aplica. Esos no son indicios de delitos, sino delitos por sí mismos.
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Ayer preguntamos esto al Ejecutivo, y nos respondió: “Bueno, quizás material para clonar tarjetas.”. Pero ¡por
favor! ¿Se dan cuenta de lo que nos están diciendo? O sea, ¿si un extranjero trae una impresora al país, va a
falsificar documentos? ¿Y si trae un celular, hará estafas telefónicas?

La norma propuesta es absolutamente discriminatoria, porque, además, sabemos muy bien a quiénes se aplicará.
No se aplicará en el aeropuerto de Santiago a los turistas norteamericanos o europeos. Ello se hará ni más ni
menos que en la frontera con nuestros países vecinos para impedir el acceso de aquellos migrantes que, según el
criterio de la policía de fronteras, parezcan delincuentes.

¡Ojo! Esto es más excesivo que cualquier legislación que tengamos vigente: se está presumiendo que por el hecho
de portar un objeto, una persona cometerá un delito, y eso será calificado por una autoridad administrativa, por la
policía de frontera.

¿No les parece que eso es un riesgo para las normas más básicas del debido proceso y un atentado en contra de
los derechos humanos?

Esos son solo tres de los ejemplos más groseros de cómo muchas de las disposiciones que incorporó el Senado
atentan contra los derechos humanos de los migrantes y de cómo el gobierno, lamentablemente, no tiene ningún
problema en avalarlas, al igual que no ha tenido ningún problema en avalar, a través del silencio, las violaciones a
los derechos humanos de nuestros compatriotas desde el 18 de octubre de 2019.

Por ese motivo, y por muchos más, es importante llevar estas incongruencias a comisión mixta, para arreglarlas.

Lleguemos a un acuerdo y mejoremos este proyecto de ley. A nadie le cabe duda de que hay que actualizar la ley
migratoria, a nadie le cabe duda de que debemos revisar el ingreso irregular de migrantes a nuestro país, pero a
nadie le cabe duda, tampoco, de que esa regulación no puede ser hecha bajo una lógica de populismo, sino bajo
una lógica de responsabilidad. Lamentablemente, en este proyecto, especialmente con las modificaciones que le
introdujo el Senado, no veo esa responsabilidad.

Para finalizar, insisto en que nadie quiere que haya irregularidades, porque es una situación que pone en grave
riesgo de vulneración a migrantes y a chilenos y chilenas. Pero este gobierno, en los hechos, fuera de ese discurso,
que me parece bastante vacío, apuesta por la irregularidad.

Por la televisión pudimos ver a autoridades, al pie del avión, expulsando a extranjeros, utilizando a migrantes
irregulares como una cortina de humo. En esto no nos podemos equivocar, porque este proyecto no frenará la
irregularidad, sino que la hará aún más invisible para el Estado y más visible para nuestros compatriotas, quienes,
una vez más, se verán decepcionados por una promesa incumplida del Presidente.

Además, esto no afecta por igual a todos los compatriotas; lo vivimos más en la zona norte de país, donde hay que
hacerse cargo de la ausencia de una política migratoria adecuada y responsable para el fenómeno de la migración.

La migración no va a parar porque lo diga la ley; la migración es un fenómeno de la globalización, y los cambios
políticos, sociales y económicos de Latinoamérica nos indican que va a continuar, tanto de extranjeros hacia Chile
como de chilenos en el exterior.

Sería deseable que pudiéramos enfrentar los desafíos que ello implica con una buena ley, respetuosa de los
derechos humanos de los migrantes y, además, capaz de hacerse cargo de forma responsable -insisto- de un
fenómeno que no va a parar porque aquí lo digamos, pero del que debemos hacernos cargo con altura de miras,
entendiendo sus características.

Hemos presentado varias peticiones de votación separada.  Espero que eso nos pueda ayudar a pasar  este
proyecto a comisión mixta y que podamos hacer una última revisión en función de los acuerdos que podamos
producir,  para  que  logremos  hacernos  cargo  efectiva  y  eficientemente  del  fenómeno  de  la  migración,
resguardando los derechos humanos, no desde la lógica de la seguridad interior del Estado, que impera desde la
regulación de los años setenta.

He dicho.
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El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper Sepúlveda .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, saludo al señor Álvaro Bellolio , quien ha hecho un trabajo muy dedicado para sacar adelante
esta ley migratoria; al exsubsecretario Rodrigo Ubilla , con quien compartimos arduas jornadas en la Comisión de
Derechos Humanos y Pueblos Originarios, cuando nos tocó analizar este proyecto, y al señor José María Hurtado ,
asesor en temas migratorios.

La verdad es que el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo por sacar adelante, contra viento y marea, un
proyecto de ley migratoria que viene a resolver un problema que todos conocemos y que tuvo su expresión
máxima en el gobierno anterior.

Aquí –digámoslo- hay que evitar dos extremos. Escuché a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra
hablar del derecho humano a la migración. Nadie lo pone en duda. Nosotros, como país, recibimos con muy buenos
deseos a los migrantes que vienen a colaborar, a contribuir; pero ello no impide -es cosa de mirar los instrumentos
internacionales- que como país tengamos políticas migratorias, tanto para resguardar los intereses de los chilenos
como para resguardar a los migrantes, porque el hecho de que un país reciba indiscriminadamente la migración, al
final, perjudica también a los migrantes.

Uno podría decir que, a estas alturas de la discusión, después de siete años, no nos vamos a poner creativos. Hay
tres puntos que son relevantes, a los que me referiré a continuación:

El primero es el de la visa de turismo laboral que algunos insisten en empujar. Esa es una irresponsabilidad
migratoria que los números dejan de manifiesto. En Chile, la población migrante en 2014 era de 416.000 personas,
pero en 2019 llegó a 1.492.000 personas; es decir, un millón de personas más. Obviamente, ese incremento de
población migrante, absolutamente desbordado, al final perjudica a los mismos migrantes, pues muchos de ellos
han llegado al país sin posibilidad de acceder a una cédula de identidad y sufren hacinamiento y abusos laborales.
Todo eso tiene que ver con una mala política migratoria.

Entonces, cuando el gobierno dice que lo que quiere es regular adecuadamente la política migratoria, en el fondo,
también está pensando en los migrantes.

El segundo punto es esa insistencia por darles visa exprés a las personas que entran clandestinamente al país,
posición que cuesta entender. ¿Eso quiere decir que vamos a tener que regularizar la situación migratoria de los
8.000 venezolanos  que ingresaron clandestinamente al  país?  ¿Qué impacto  tuvo en que algunos migrantes
pretendieran ingresar clandestinamente a Chile el hecho de que desde la oposición dieran señales de querer hacer
una especie de regularización exprés para la migración clandestina?

Digámoslo con mucha claridad: nuestro país no tiene que aceptar ni un gramo de migración clandestina, porque
eso perjudica el desarrollo nacional y también a los migrantes.

Luego está este afán de poner obstáculos a las expulsiones. Las políticas de expulsiones se aplican en todos los
países del mundo. Nadie quiere expulsar a aquellos migrantes que vienen a contribuir al país; se trata de tener una
política clara en materia de expulsiones, incluso, en beneficio de los mismos migrantes.

Me imagino, colegas, que ustedes conversarán con los migrantes de sus distritos, quienes les dirán más o menos lo
siguiente: “Diputado, por favor, hagan una política clara de expulsiones, porque aquellos migrantes que vienen a
causar daños al país nos perjudican a nosotros también”.

Entonces, una política clara en materia de expulsiones, al final del día, va en beneficio de los migrantes que vienen
a hacer una contribución al país.

Nadie se explica que, después de siete años de tramitación, todavía no hayamos aprobado este proyecto de ley.
¡Nadie se lo explica! Espero que hoy terminemos con las dilaciones.
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Cuando escucho a la colega del Frente Amplio que representa una zona de alta migración, decir que van a
introducir rechazos para provocar una comisión mixta, no lo puedo creer.

Por favor, no dilatemos más la tramitación de este proyecto de ley que los chilenos claman a gritos en zonas de
alta migración y en zonas como la mía, donde esperan una señal clara en este sentido.

Vamos a aprobar, por supuesto, este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma Álamos .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, durante 2017, el último año de gobierno de la entonces Presidenta Bachelet , ingresaron a
nuestro país 120.000 personas que venían engañadas desde Haití , bajo una falsa promesa de trabajo, y todos
vimos que terminaron viviendo en la marginalidad.

Es por casos como esos, y porque queremos tener una migración ordenada, segura y responsable, que hoy
aprobaremos este proyecto de ley, que busca poner fin a un decreto, a una ley de hace 45 años, que durante el
gobierno de la entonces Presidenta Bachelet permitió que centenares de miles de personas ingresaran en forma
irregular al país.

Con esta ley en proyecto se buscan tres objetivos principales:

En primer lugar, que el Estado de Chile, nuestro país, pueda decidir quién entra y quién no; que podamos negarle
la entrada a las personas con antecedentes penales; que podamos exigir visas para entrar a nuestro país; que
sepamos si vienen de turistas o a trabajar.

El Estado de Chile tiene el derecho y el deber de cuidar sus fronteras, para lo cual creemos que es fundamental
avanzar en la posibilidad de prohibir el ingreso a nuestro país a personas con antecedentes penales.

Acá tenemos una diferencia con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que quieren que entre cualquiera.
Nosotros no. Creemos que debe haber una migración segura, responsable y regular.

En segundo lugar, este proyecto de ley incentiva la regularidad. No queremos que una persona diga que viene a
hacer turismo, cuando en realidad viene a buscar trabajo. No queremos que ocurra eso, para proteger a la
persona, para proteger al migrante, pero también para proteger al connacional. Queremos que se sepa si una
persona viene al país por turismo o por trabajo; queremos que Chile pueda decidir si quiere que determinada
persona venga a trabajar  y  saber  cuáles  son sus antecedentes y  por  qué razón viaja  a  Chile.  También es
importante dar certeza a los chilenos del motivo de ingreso al país de un extranjero.

En tercer lugar, esta ley facilita las expulsiones, y esto no es porque sí. Es importante que si personas extranjeras
cometen delitos graves en Chile, puedan ser expulsadas del país; que si personas con antecedentes penales entran
en forma clandestina, puedan ser expulsadas; que si personas extranjeras no cumplen con la legalidad vigente en
Chile, si cometen delitos graves, puedan ser expulsadas del país.

Este es el eje de esta reforma, porque no queremos que vuelva a ocurrir que un gobierno mire al techo, como lo
hizo el de la Presidenta Bachelet . Recordemos que durante su período, especialmente en 2017, ingresaron más de
120.000 personas provenientes de Haití, traídas con engaños. Por eso, es urgente que esta ley sea una realidad.

Aprobaremos una reforma que establezca la migración en forma segura, regulada y legal; no permitiremos la visa
de turismo laboral, porque de esa forma se protege tanto al chileno como al migrante.

He dicho.
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El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karin Luck .

La señorita LUCK (doña Karin) .-

Señor Presidente, entre 2014 y 2017, aproximadamente 250.000 personas ingresaron al país. Actualmente, se
estima que viven 1.492.552 extranjeros en Chile, un 19,4 por ciento más que el año pasado.

Este crecimiento exponencial de migrantes hizo necesaria una modernización de la ley de migraciones, que data
de 1975, normativa que adolece de debilidades regulatorias como consecuencia de su antigüedad y falta de
actualización.

El  proyecto que debemos votar hoy establece principios fundamentales de protección,  los cuales deben ser
interpretados bajo los mismos parámetros generales de protección de los derechos humanos, además de un
catálogo de otros derechos, con el objeto de establecer una política migratoria flexible y en concordancia con las
convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile, que sea capaz de responder a la realidad actual de
los flujos migratorios que nuestro país está recibiendo y que espera recibir en el futuro.

En ese sentido, no puedo dejar de mencionar que este proyecto de ley establece y logra un equilibrio entre el
respeto, la garantía y protección de los derechos de los migrantes con el legítimo derecho del Estado de definir su
política migratoria y la regulación respecto del ingreso, egreso y estadía de los extranjeros en el país, cumpliendo
absolutamente con todos los estándares internacionales de derechos humanos.

Contempla un catálogo flexible de visas que permite un adecuado control y regularidad de la migración, para así
lograr planificar con los gobiernos locales y regionales su integración y desarrollo laboral.

Además, se crea una nueva institucionalidad migratoria: el Servicio Nacional de Migraciones con sus respectivas
direcciones regionales. También se establece la no criminalización del ingreso clandestino, facilitando la expulsión
administrativa, para así desincentivar el uso de los pasos no habilitados y disminuir la migración ilegal.

Asimismo, se mejora el régimen de exigencias de entrada al país, evitando que ingresen a nuestro territorio
personas a las cuales no se les debería permitir el acceso.

No podemos aceptar el populismo que se manifestó cuando se intentó autorizar la llegada a nuestro país de
extranjeros sin trabajo para que, una vez llegados a Chile, tramitaran una visa para buscar trabajo, lo cual es
claramente inaceptable.  Por  eso,  se  valora  la  cordura que primó en el  Senado al  rechazar  la  permanencia
transitoria de extranjeros en la búsqueda de oportunidades laborales, lo que conocimos como turismo laboral.

Estamos legislando para regularizar la realidad actual y futura, tanto para las migraciones indocumentadas en
Chile como para agilizar los procesos de quienes se encuentran hace mucho tiempo en el país sin obtener la
documentación correspondiente. En todo caso, no olvidemos que la migración debe cumplir con los requisitos
establecidos en la ley.

Anuncio  mi  voto favorable  al  proyecto,  que tardó siete  años en su tramitación.  Espero y  confío  en que lo
aprobaremos y así, una vez que sea ley de la república, se ponga fin al desorden migratorio con una política
migratoria clara, que permita ordenar la casa, permitiendo al Estado regular el ingreso de extranjeros de acuerdo
con las posibilidades del país para acogerlos, respetando sus derechos. Es importante establecer una migración
segura, ordenada y regulada.

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al exministro Chadwick , al exsubsecretario Ubilla , a los
asesores José María Hurtado y Mijail Bonito , a los subsecretarios Galli y Ossa , a la División Política de la Segpres,
sobre todo a Constanza Castillo, quienes hicieron un gran trabajo durante este año y medio en que tramitamos
este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
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Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Gobierno Interior, quiero señalar que el Presidente Piñera dio
suma urgencia a este proyecto, después de estar un año en el Senado y, tal como hicimos la primera vez en que lo
discutimos, en tiempo récord lo aprobamos.

La aprobación de este proyecto de ley se ha atrasado no por responsabilidad de la Cámara de Diputados, sino del
Senado de la República, que tramitó la iniciativa durante más de un año.

Quiero reiterar las palabras de mi colega Karin Luck , en el sentido de que hemos hecho nuestro trabajo con la
mayor honestidad, considerando el bienestar de Chile, pero también el de los extranjeros que buscan vivir en
nuestro país.

Quiero decir a los diputados que han señalado que existe una visa laboral de turismo, que eso no es efectivo, que
eso es mentir al país. Se pretende, de alguna u otra manera, que sobre la base de eso el gobierno tome medidas
drásticas en contra de los extranjeros. Por eso, pedimos tener actos de humanidad con aquellos inmigrantes que
llegaron de forma irregular al país, que fueron engañados y que si bien no cuentan con sus papeles al día, han
generado un arraigo con el país. Muchos tienen hijos, familia, trabajo, pero viven a escondidas, porque ha faltado
voluntad política y administrativa, tanto del gobierno como del Congreso Nacional.

Cuando hoy estamos finalizando la tramitación de este proyecto, quiero destacar que el gobierno ha contado con la
voluntad de toda la oposición para sacarlo adelante. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que el Presidente
Piñera, legítimamente, como representante de nuestro país ante otras naciones, ha traído a cientos de miles de
venezolanos al país, los que, por cierto, son bienvenidos. Ellos han escapado de la dictadura de Maduro, quien está
haciendo sufrir a su pueblo, pero miles ellos también se encuentran en Chile en forma irregular.

Le hemos pedido al gobierno que, cuando este proyecto sea ley, tenga un gesto de humanidad, porque si bien se
van a dar 180 días para que quienes están en forma irregular en Chile regresen a su país a regularizar su situación
y recién ahí vuelvan a Chile, mi pregunta es: ¿eso lo va a permitir el dictador Maduro? ¡Por supuesto que no! Si hoy
niega los antecedentes y niega tener vínculos diplomáticos con Chile, menos va a permitir esa situación.

¿Van a viajar miles de haitianos a su país para luego volver? ¿Cómo se van a ir los haitianos a su país de origen,
que es una isla?

Por lo tanto, hemos pedido gestos de humanidad y claridad en la redacción de los reglamentos. Queremos que
esta ley tenga un carácter humanitario. No podemos echarle toda la culpa al gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet , en circunstancias de que el actual también ha tenido mucha responsabilidad, pues estamos llegando al
millón de venezolanos en nuestro país.

Hay que tener una política clara, pero también se debe actuar con sentido de humanidad, algo que tanto predica el
gobierno y que nosotros también lo hicimos en su oportunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nora Cuevas .

La señora CUEVAS (doña Nora).-

Señor Presidente, voy a hablar desde mi experiencia como alcaldesa de una comuna en que el 4 por ciento de las
viviendas son habitadas por migrantes.

Desde siempre la migración ha representado para toda persona una promesa de mejor futuro personal y familiar,
así como la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida para enfrentar los desafíos que impone el futuro y
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mejores perspectivas. Sin embargo, esta promesa se torna una pesadilla si los países receptores de la migración
no cuentan con los elementos presupuestarios, legales, sociales y económicos destinados a canalizar de una
manera óptima este flujo migratorio.

En ese sentido, considero que el proyecto de ley sometido a nuestra consideración representa el pago de una
deuda por parte del Estado de Chile con aquellos extranjeros que han decidido libremente ser parte de nuestra
sociedad.

Con esta  iniciativa,  nuestro  país  se  pone los  pantalones largos,  estableciendo mecanismos institucionales  y
facultades que ponen orden en esta materia, para así prevenir nefastas consecuencias, como hacinamientos e
incendios masivos, fenómenos que ocurren cuando esas personas no tienen condiciones de vida dignas.

Por ello, para tener una legislación moderna y adecuada a nuestros tiempos, es preciso otorgar a los inmigrantes la
debida protección a sus derechos sociales y culturales, pero también protección en el plano material y cotidiano,
especialmente en cuanto al establecimiento de condiciones sanitarias básicas. Por lo anterior, este proyecto de ley
debe entregar lineamientos generales y básicos a todas las autoridades competentes en materia migratoria.

Todos estos aspectos requieren urgencia en su tratamiento. Por ello, pensamos que esta futura ley constituirá un
acierto y un paso hacia adelante que, por cierto, debemos apoyar, para hacer de Chile un sitio donde la libertad y
la dignidad no sean solo palabras vacías, sino un principio de actuación de los ciudadanos y de sus autoridades.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

De acuerdo al artículo 55, número 13, del Reglamento, procederé a suspender la sesión, para terminar de elaborar
la minuta de votación.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, de
migración y extranjería, con la salvedad del artículo 160, que pasaría a ser 166, por tratar una materia propia de
ley de quorum calificado; del nuevo artículo 142 incorporado por el Senado, por tratar una materia propia de ley
orgánica constitucional;  de los  nuevos artículos  10,  35,  161,  octavo transitorio  y  décimo transitorio;  de las
enmiendas recaídas en el artículo 3, de las oraciones finales incorporadas por el Senado en el inciso quinto del
artículo 13, de las modificaciones recaídas en el artículo 16, en el inciso primero del artículo 19, en el numeral 5 del
artículo 32; de la supresión del numeral 4 del artículo 33 propuesto por el Senado, de los nuevos numerales 4 y 5
incorporados por el Senado en el artículo 33, del nuevo inciso segundo del artículo 41 incorporado por el Senado,
de las modificaciones recaídas en el inciso segundo, que pasaría a ser tercero, del artículo 41; en el artículo 56,
que pasaría a ser 58; en el artículo 67, que pasaría a ser 69; en el artículo 68, que pasaría a ser 70; en el artículo
75, que pasaría a ser 77; en el numeral 4 del artículo 124, que pasaría a ser 128; en el artículo 127, que pasaría a
ser 131; en el artículo 128, que pasaría a ser 132; en el artículo 129, que pasaría a ser 133; de la supresión del
inciso segundo del artículo 130, que pasaría a ser 134; del artículo 131, que pasaría a ser 135, y de los nuevos
numerales  13 y  18 del  artículo  170,  que pasaría  a  ser  176,  incorporados por  el  Senado,  cuyas votaciones
separadas han sido solicitadas.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
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telemático, las votaciones de los diputados Leonidas Romero , Francisco Eguiguren y Carlos Abel Jarpa .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
137 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Pino , Cosme Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla ,
Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Rosas Barrientos , Patricio Ascencio Mansilla , Gabriel
Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Auth Stewart, Pepe Gahona
Salazar , Sergio Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo ,
Ramón Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Molina
Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Monsalve Benavides ,
Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Morales Muñoz , Celso Santana
Castillo, Juan Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Morán Bahamondes , Camilo Santibáñez
Novoa , Marisela Bobadilla Muñoz , Sergio Gutiérrez Gálvez , Hugo Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz ,
Frank Boric Font , Gabriel Hernández Hernández , Javier Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Brito
Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Marcela Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Calisto Águila
, Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Cariola Oliva , Karol
Hoffmann Opazo , María José Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Ibáñez
Cotroneo , Diego Norambuena Farías, Iván Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda ,
Marcos Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Núñez Urrutia
, Paulina Teillier Del Valle, Guillermo Castro Bascuñán, José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Nuyado Ancapichún ,
Emilia Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente, Erika Torres
Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Orsini Pascal , Maite Trisotti Martínez , Renzo Celis
Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Cicardini Milla ,
Daniella Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Keitel
Bianchi , Sebastián Parra Sauterel , Andrea Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa
Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Crispi Serrano , Miguel Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen ,
Leopoldo Vallejo Dowling , Camila CruzCoke Carvallo , Luciano Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Van
Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez
Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro
Díaz Díaz , Marcelo Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza ,
Jorge Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli  ,  Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo
Lorenzini Basso , Pablo Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban ,
Karin Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende , Maya Macaya Danús , Javier
Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rojas Valderrama , Camila
Yeomans Araya, Gael Flores Oporto, Camila

-Votó por la negativa el diputado señor:

Alarcón Rojas, Florcita

-Se abstuvieron los diputados señores:

Pérez Arriagada, José Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas recaídas en el artículo 160, que pasaría a ser 166, para cuya aprobación se
requiere el voto favorable de 78 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.
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-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez  Salamanca  ,  Francisco  Eguiguren  ,  Iván
Norambuena y Fernando Meza .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 47 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez ,
Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Rocafull López , Luis Ascencio
Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Romero Sáez , Leonidas Auth Stewart, Pepe
Gahona Salazar , Sergio Morán Bahamondes , Camilo Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Galleguillos
Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Saffirio Espinoza , René Barros Montero , Ramón García García, René
Manuel Mulet Martínez , Jaime Sanhueza Dueñas , Gustavo Berger Fett , Bernardo Garín González , Renato Muñoz
González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio González Torres , Rodrigo Noman Garrido
, Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernández , Javier Norambuena
Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina
Torres Jeldes , Víctor Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika
Trisotti Martínez , Renzo Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman ,
Virginia  Celis  Montt  ,  Andrés  Keitel  Bianchi  ,  Sebastián Ossandón Irarrázabal  ,  Ximena Undurraga Gazitúa ,
Francisco Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan
Antonio Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín
León , Joaquín Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Leuquén Uribe ,
Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Longton Herrera , Pérez Olea ,
Joanna Velásquez Seguel , Catalina Andrés Pedro Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo
Venegas Cárdenas , Mario Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Verdessi Belemmi ,
Daniel Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Von Mühlenbrock Zamora ,
Gastón Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Walker Prieto , Matías Flores Oporto ,
Camila Mellado Suazo, Miguel

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Jarpa Wevar, Carlos Abel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Hernando Pérez , Marcela Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Barrera
Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado ,
Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel
Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago ,
Giorgio Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel ,
Andrea Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Teillier Del
Valle, Guillermo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Tohá González ,
Jaime Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Vallejo Dowling , Camila Díaz Díaz ,
Marcelo Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Vidal Rojas , Pablo Gastón Fernández Allende , Maya Mirosevic
Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Gutiérrez Gálvez , Hugo Mix Jiménez , Claudia Santana
Castillo, Juan

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 142 incorporado por el Senado, para cuya aprobación se requiere el voto
favorable de 89 señoras y señores diputados en ejercicio.
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En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez  Salamanca  ,  Francisco  Eguiguren  ,  Iván
Norambuena , Carlos Abel Jarpa , Jaime Mulet y Gonzalo Winter .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
89 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo ÁlvarezSalamanca
Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Meza Moncada , Fernando Rocafull López , Luis Amar Mancilla
, Sandra Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Ascencio Mansilla , Gabriel
Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart, Pepe García García, René
Manuel Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Garín González , Renato
Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Mulet
Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernández HernánMuñoz González , Silber
Romo , Gabriel dez , Javier Francesca Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Noman Garrido ,
Nicolás Torres Jeldes , Víctor Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Norambuena Farías , Iván
Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Paulina Troncoso
Hellman , Virginia Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Olivera De La Fuente , Erika Undurraga
Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Ortiz Novoa, José Miguel Urrutia Soto , Osvaldo
Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma
Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke
Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Paulsen Kehr , Diego Velásquez Núñez , Esteban Cuevas Contreras , Nora
Leuquén Uribe , Aracely Pérez Arriagada , José Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic , Catalina Longton
Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo
Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo
Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge
Walker Prieto , Matías Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Winter Etcheberry ,
Gonzalo Fuentes Barros , Tomás Andrés

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Crispi Serrano , Miguel Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera ,
Jenny Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris Fernández Allende ,
Maya Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Bernales Maldonado , Alejandro González Gatica , Félix
Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia
, Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia
Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl
Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle, Guillermo Castillo
Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiménez
Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro
Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía ,
Gastón Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Flores García, Iván Hernando Pérez , Marcela Rosas Barrientos , Patricio Sepúlveda Soto , Alexis Gutiérrez Gálvez ,
Hugo Leiva Carvajal, Raúl Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-
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Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el  Senado al  artículo 3,  cuya votación separada ha sido
solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca , Francisco Eguiguren y Sofía Cid .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
88 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri  Vergara  ,  Jorge  Flores  Oporto  ,  Camila  Mellado  Suazo  ,  Miguel  Rentería  Moller  ,  Rolando
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez ,
Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Rocafull López , Luis Ascencio
Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Romero Sáez , Leonidas Auth Stewart, Pepe
Gahona Salazar , Sergio Morán Bahamondes , Camilo Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Galleguillos
Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Saffirio Espinoza , René Barros Montero , Ramón García García, René
Manuel Mulet Martínez , Jaime Sanhueza Dueñas , Gustavo Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier
Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José
Noman Garrido , Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Calisto Águila ,  Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel
Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez
Urrutia , Paulina Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Kast Sommerhoff , Pablo Olivera De La Fuente ,
Erika Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Ortiz Novoa, José Miguel
Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga
Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Coloma
Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo ,
Luciano Leuquén Uribe , Aracely Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras ,
Nora Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic , Catalina
Lorenzini Basso , Pablo Pérez Olea , Joanna Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin
Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Ramírez Diez ,
Guillermo Von Mühlenbrock Zamora ,  Gastón Eguiguren Correa ,  Francisco Melero Abaroa ,  Patricio Rathgeb
Schifferli , Jorge Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny
Garín  González  ,  Renato Monsalve Benavides ,  Manuel  Santibáñez Novoa ,  Marisela  Barrera  Moreno ,  Boris
González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González
Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez ,
Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini
Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Teillier Del
Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Salinas , Catalina Tohá González , Jaime
Castro González, Juan Luis Jackson Drago , Giorgio Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Celis Araya ,
Ricardo Jiles Moreno , Pamela Rosas Barrientos , Velásquez Núñez , Patricio Esteban Cicardini Milla , Daniella
Jiménez Fuentes , Tucapel Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda ,
Amaro Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo, Vlado

-Se abstuvieron los diputados señores:

Flores García, Iván Leiva Carvajal , Raúl Mellado Pino , Cosme Sepúlveda Soto , Alexis Hernando Pérez, Marcela
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 10 incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca , Francisco Eguiguren , Boris Barrera y
Tucapel Jiménez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
25 votos; por la negativa, 120 votos. No hubo abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri  Vergara  ,  Jorge  Bianchi  Retamales  ,  Karim  Meza  Moncada  ,  Fernando  Parra  Sauterel  ,  Andrea
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Carter Fernández , Álvaro Mirosevic Verdugo , Vlado Pérez Arriagada ,
José Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mulet Martínez , Jaime Ramírez Diez , Guillermo Auth Stewart ,
Pepe Kuschel Silva , Carlos Norambuena Farías , Iván Rocafull López , Luis Baltolu Rasera , Nino Macaya Danús ,
Javier Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez , Renzo Berger Fett , Bernardo Melero Abaroa , Patricio Ortiz Novoa,
José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Bernales Maldonado, Alejandro

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera ,
Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mellado Suazo , Miguel Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel
Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Barrera Moreno , Boris Galleguillos
Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Santana Castillo, Juan Barros Montero , Ramón García García, René
Manuel Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González ,
Renato Morales Muñoz ,  Celso Sauerbaum Muñoz ,  Frank Boric Font ,  Gabriel  González Gatica ,  Félix Morán
Bahamondes , Camilo Schalper Sepúlveda , Diego Brito Hasbún , Jorge González Torres , Rodrigo Moreira Barros ,
Cristhian Schilling Rodríguez , Marcelo Calisto Águila , Miguel Ángel Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González ,
Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Cariola Oliva , Karol Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime
Sepúlveda Soto , Alexis Carvajal Ambiado , Loreto Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Silber Romo ,
Gabriel Castillo Muñoz , Natalia Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo
Castro Bascuñán, José Miguel Hoffmann Opazo , María José Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl
Castro González , Ibáñez Cotroneo , Olivera De La FuenTeillier Del Valle, GuiJuan Luis Diego te, Erika llermo Celis
Araya , Ricardo Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Celis Montt , Andrés Jackson
Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Cicardini Milla , Daniella Jarpa Wevar , Carlos
Abel Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr ,
Diego Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Lahsen , Leopoldo
Urruticoechea Ríos , Cristóbal Crispi Serrano , Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Olea , Joanna Vallejo
Dowling , Camila CruzCoke Carvallo , Luciano Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe
Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Keitel Bianchi , Sebastián Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban
Del Real Mihovilovic , Catalina Kort Garriga , Issa Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Seguel , Pedro Díaz Díaz ,
Marcelo Labra Sepúlveda , Amaro Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Lavín
León , Joaquín Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Leiva Carvajal, Raúl Rojas
Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Romero Sáez ,
Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende , Maya Longton Herrera , Andrés Rosas Barrientos ,
Patricio Walker Prieto , Matías Flores García , Iván Lorenzini Basso , Pablo Saavedra Chandía , Gastón Winter
Etcheberry , Gonzalo Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael

El señor PAULSEN (Presidente).-



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1955 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Corresponde votar las oraciones finales incorporadas por el  Senado en el inciso quinto del artículo 13, cuya
votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez Salamanca , Francisco Eguiguren , Renzo Trisotti ,
Alejandro Santana , Boris Barrera , Natalia Castillo , Carlos Abel Jarpa y Bernardo Berger .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
72 votos; por la negativa, 69 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan ÁlvarezSalamanca
Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio
Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe
González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Gutiérrez
Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez ,
Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás
Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel
Soto Mardones,  Raúl  Brito Hasbún ,  Jorge Ilabaca Cerda ,  Marcos Parra Sauterel  ,  Andrea Teillier  Del  Valle,
Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Cariola
Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , VíctorCarvajal Ambiado , Loreto Jiles
Moreno , PameRocafull López , Luis Vallejo Dowling , la Camila Castillo Muñoz, Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel
Rojas Valderrama , Camila Velásquez Núñez , Esteban Castro González , Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Rosas
Barrientos , Patricio Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía ,
Gastón Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Vidal
Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Walker Prieto , Matías Díaz
Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Alessandri
Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla , Sandra
Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera , Nino Gahona
Salazar , Sergio Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón
Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Morales
Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato Morán Bahamondes ,
Camilo Santana Tirachini , Alejandro Castro Bascuñán, José Miguel Hernández Hernández , Javier Moreira Barros ,
Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Hoffmann Opazo , María José Muñoz González , Francesca
Schalper Sepúlveda , Diego Cid Versalovic , Sofía Jürgensen Rundshagen , Harry Noman Garrido , Nicolás Trisotti
Martínez ,  Renzo Coloma Álamos, Juan Antonio Kast Sommerhoff ,  Pablo Norambuena Farías ,  Iván Troncoso
Hellman , Virginia CruzCoke Carvallo , Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Núñez Urrutia , Paulina Undurraga Gazitúa
, Francisco Cuevas Contreras , Nora Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Del
Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Espinoza ,
Jorge Lavín León , Joaquín Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique Durán Salinas , Eduardo
Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Eguiguren Correa , Francisco Longton
Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto, Camila

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carter Fernández , Álvaro Lorenzini Basso , Pablo Olivera De La Fuente , Erika Pérez Arriagada, José
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el inciso segundo del artículo 16, cuya votación
separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez  Salamanca  ,  Francisco  Eguiguren  ,  Iván
Norambuena , Carlos Abel Jarpa , Alejandro Santana y Florcita Alarcón .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
79 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan ÁlvarezSalamanca
Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio
Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe
González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Gutiérrez
Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez ,
Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás
Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel
Soto Mardones,  Raúl  Brito Hasbún ,  Jorge Ilabaca Cerda ,  Marcos Parra Sauterel  ,  Andrea Teillier  Del  Valle,
Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Cariola
Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , VíctorCarvajal Ambiado , Loreto Jiles
Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel
Rojas Valderrama , Camila Velásquez Núñez , Esteban Castro González , Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Rosas
Barrientos , Patricio Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía ,
Gastón Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Vidal
Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Walker Prieto , Matías Díaz
Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Alessandri
Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla , Sandra
Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera , Nino Gahona
Salazar , Sergio Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón
Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Morales
Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato Morán Bahamondes ,
Camilo Santana Tirachini , Alejandro Castro Bascuñán, José Miguel Hernández Hernández , Javier Moreira Barros ,
Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Hoffmann Opazo , María José Muñoz González , Francesca
Schalper Sepúlveda , Diego Cid Versalovic , Sofía Jürgensen Rundshagen , Harry Noman Garrido , Nicolás Trisotti
Martínez ,  Renzo Coloma Álamos, Juan Antonio Kast Sommerhoff ,  Pablo Norambuena Farías ,  Iván Troncoso
Hellman , Virginia CruzCoke Carvallo , Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Núñez Urrutia , Paulina Undurraga Gazitúa
, Francisco Cuevas Contreras , Nora Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Del
Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Durán Espinoza ,
Jorge Lavín León , Joaquín Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique Durán Salinas , Leuquén Uribe ,
AraPérez Lahsen , LeoVelásquez Seguel , PeEduardo cely poldo dro Eguiguren Correa , Francisco Longton Herrera ,
Andrés Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto, Camila

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carter Fernández , Álvaro Lorenzini Basso , Pablo Olivera De La Fuente , Erika Pérez Arriagada, José
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el resto del artículo 16, cuya votación separada
ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Carlos Abel
Jarpa , Ramón Galleguillos , Alejandro Santana y Karim Bianchi .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
144 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Romero Sáez , Leonidas Alessandri Vergara
, Jorge Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Rosas Barrientos , Patricio Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto ,
Camila Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuentes
Barros , Tomás Andrés Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo ,
Juan Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Fuenzalida Figue Molina Magofke , Saldívar
Auger, Raúl briel roa, Gonzalo Andrés Auth Stewart , Pepe Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel
Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana
Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini ,
Alejandro Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela
Berger Fett ,  Bernardo González Torres ,  Rodrigo Mulet Martínez ,  Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bernales
Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bianchi
Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bobadilla
Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font ,
Gabriel  Hirsch  Goldschmidt  ,  Tomás Norambuena Farías  ,  Iván Sepúlveda Soto  ,  AlexisBrito  Hasbún ,  Jorge
Hoffmann Opazo , María José Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez
Cotroneo , Diego Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos
Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Olivera De La
Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite
Tohá González, Jaime Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor
Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo
Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya
, Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel
Bianchi , Sebastián Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez
Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo
Vallejo  Dowling  ,  Camila  Coloma Álamos,  Juan  Antonio  Labra  Sepúlveda  ,  Amaro  Pérez  Olea  ,  Joanna  Van
Rysselberghe Herrera , Enrique Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez
Núñez , Esteban CruzCoke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro
Cuevas Contreras , Nora Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Del Real
Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz ,
Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Luck Urban ,
Karin Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier
Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rojas Valderrama
, Camila Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Garín González , Renato Winter Etcheberry, Gonzalo

El señor PAULSEN (Presidente).-
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Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO [vía telemática].-

Señor Presidente, solo quiero recordar que todos los diputados recibimos una información, vía oficio, en la que se
da cuenta de que los Comités Parlamentarios resolvieron que solo se podía participar de las votaciones en oficinas
o en residencias particulares, pero no en la carretera.

El diputado Alejandro Santana ha estado votando desde la carretera durante todo este proceso, de modo que
solicito que se anule su votación, porque no corresponde a lo resuelto por los Comités.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, revisaremos las votaciones de los parlamentarios que han votado en esa situación.

Corresponde votar la enmienda incorporada por el Senado en el inciso primero del artículo 19, cuya votación
separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren y Carlos Abel
Jarpa .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
73 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara ,
Jorge Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida
Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Molina
Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz ,
Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Morán Bahamondes , Camilo
Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Moreira Barros , Cristhian Silber
Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez
, Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Noman Garrido , Nicolás Troncoso Hellman ,
Virginia Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Norambuena Farías , Iván Undurraga Gazitúa ,
Francisco Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Núñez Urrutia , Paulina Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic ,
Sofía Kuschel Silva , Carlos Ortiz Novoa, José Miguel Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio
Lavín León ,  Joaquín Ossandón Irarrázabal ,  Ximena Van Rysselberghe Herrera ,  Enrique CruzCoke Carvallo ,
Luciano Leiva Carvajal , Raúl Pardo Sáinz , Luis Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora Leuquén Uribe ,
Aracely Paulsen Kehr , Diego Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Pérez
Lahsen , Leopoldo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza, Jorge

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla ,
Gabriel  González Torres ,  Rodrigo Naranjo Ortiz ,  Jaime Schilling Rodríguez ,  Marcelo Barrera Moreno ,  Boris
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Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro
Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Hirsch
Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego
Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Arriagada , José
Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime
Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz ,
Natalia Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Jiménez
Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Velásquez Núñez , Esteban Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda ,
Amaro Rosas Barrientos , Patricio Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Longton Herrera , Andrés
Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René
Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry
, Gonzalo Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo , Juan Yeomans Araya , Gael Garín González ,
Renato Monsalve Benavides, Manuel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calisto Águila , Miguel Ángel Keitel Bianchi , Sebastián Prieto Lorca , Pablo Rathgeb Schifferli , Jorge Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Olivera De La Fuente, Erika

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON [vía telemática].-

Señor Presidente, en la línea de lo que solicitó el diputado Saffirio , usted ya hizo la observación, pero quiero que
quede registrado en el acta que no serán contabilizadas las votaciones que se realicen no conformes con lo que
resolvieron los Comités Parlamentarios.

Por tanto, solicito que se revise cada una de las votaciones y se arregle el resultado, porque los mismos Comités
resolvieron que esa es una votación que no corresponde.

En consecuencia, le pido que haga el recuento ahora de las votaciones anteriores, con el fin de verificar si se
modificó el resultado de algunas votaciones, porque deben ser corregidas, ya que no deben ser considerados
aquellos votos que fueron emitidos en una carretera.

Le pido que por favor eso se haga antes de proseguir con la votación. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado, eso ya está en el sistema. Para aclarar el punto, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ROJAS (Secretario subrogante).-

Señor Presidente, en la única votación que pudo haber algún inconveniente es en la que arrojó 89 votos justos, en
la cual no votó el diputado Santana .

Ya revisamos esa situación.

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado en el número 5 del artículo 32, cuya votación
separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
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Romero y Giorgio Jackson .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
28 votos; por la negativa, 116 votos. Hubo 1 abstención.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri  Vergara  ,  Jorge  Carter  Fernández  ,  Álvaro  Meza  Moncada  ,  Fernando  Rentería  Moller  ,  Rolando
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Rocafull López , Luis
Amar Mancilla ,  Sandra Gahona Salazar ,  Sergio Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth
Stewart , Pepe Jarpa Wevar , Carlos Abel Norambuena Farías , Iván Trisotti Martínez , RenzoBaltolu Rasera , Nino
Kort Garriga , Issa Núñez Urrutia , Paulina Troncoso Hellman , Virginia Berger Fett , Bernardo Macaya Danús , Javier
Ortiz Novoa, José Miguel Venegas Cárdenas ,  Mario Bernales Maldonado ,  Alejandro Melero Abaroa ,  Patricio
Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas ,  Florcita Flores García, Iván Luck Urban , Karin Saavedra Chandía ,  Gastón Álvarez Ramírez ,
Sebastián Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Fuentes Barros
, Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa ,
Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve
Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Morales Muñoz ,
Celso Santibáñez Novoa , Marisela Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato Morán Bahamondes , Camilo
Sauerbaum Muñoz , Frank Boric Font , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda ,
Diego Brito Hasbún , Jorge González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo
Calisto Águila , Miguel Ángel Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Cariola
Oliva , Karol Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Carvajal Ambiado ,
Loreto  Hernando Pérez  ,  Marcela  Núñez Arancibia  ,  Daniel  Silber  Romo ,  Gabriel  Castillo  Muñoz ,  NaHirsch
Goldschmidt , Nuyado Ancapichún , Soto Ferrada , Leonardo talia Tomás Emilia Castro Bascuñán , José Miguel
Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Castro González, Juan Luis Ibáñez
Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Celis Araya , Ricardo Ilabaca Cerda , Marcos
Ossandón Irarrázabal , Ximena Tohá González , Jaime Celis Montt , Andrés Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz ,
Luis Torres Jeldes , Víctor Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa
, Francisco Cid Versalovic , Sofía Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Coloma
Álamos, Juan Antonio Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Crispi
Serrano , Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila CruzCoke Carvallo ,
Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora
Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Labra
Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro Díaz Díaz , Marcelo Lavín León , Joaquín Rathgeb
Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Leiva Carvajal , Raúl Rey Martínez, Hugo Vidal
Rojas , Pablo Durán Salinas , Eduardo Leuquén Uribe , Aracely Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías
Eguiguren Correa ,  Francisco Longton Herrera ,  Andrés Romero Sáez ,  Leonidas Winter Etcheberry ,  Gonzalo
Fernández Allende , Maya Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvo el diputado señor:

Bianchi Retamales, Karim

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por el Senado del número 4 del artículo 33.

En votación.
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-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez-Salamanca  ,  Francisco  Eguiguren,  Iván
Norambuena , Leonidas Romero , Sebastián Álvarez y Mario Venegas .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
70 votos; por la negativa, 69 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli ,  Jorge Alessandri
Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez ,
Sebastián Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Morales Muñoz , Celso Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra
Fuenzalida Cobo , Juan Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Gahona
Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo ,
Ramón Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel
Noman  Garrido  ,  Nicolás  Trisotti  Martínez  ,  Renzo  Bobadilla  Muñoz  ,  Sergio  Hernández  Hernández  ,  Javier
Norambuena Farías , Iván Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , Núñez Urrutia ,
PauUndurraga Gazitúa , María José lina Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry
Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz ,
Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi ,  Sebastián Paulsen Kehr , Diego Van
Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Velásquez
Núñez , Esteban CruzCoke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel ,
Pedro Cuevas Contreras , Nora Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Del Real
Mihovilovic , Catalina Leuquén Uribe , Aracely Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán
Espinoza , Jorge Macaya Danús, Javier

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla ,
Gabriel González Torres , Rodrigo Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez
, Hugo Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Mulet
Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Bernales Maldonado , Alejandro Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo
Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bianchi Retamales , Karim Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia ,
Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo
, Gabriel Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal ,  Maite Soto Ferrada , Leonardo Carvajal
Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia
Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle, Guillermo Castro González, Juan Luis Jiménez
Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Pérez
Salinas , Catalina Torres Jeldes , Víctor Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Vallejo
Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Longton Herrera , Andrés Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi ,
Daniel Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Fernández Allende,
Maya Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , MatíasFlores García, Iván Meza Moncada ,
Fernando Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Fuenzalida Figueroa, Gonzalo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calisto Águila , Miguel Ángel Luck Urban , Karin Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Orbenes , Alejandra Garín
González, Renato

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar los nuevos números 4 y 5 incorporados por el Senado en el artículo 33, cuya votación separada
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ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Renzo Trisotti ,
Leonidas Romero y Sebastián Álvarez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
74 votos; por la negativa, 65 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Ja-vier Prieto Lorca , Pablo Álvarez Ramírez
, Sebastián Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Ramírez Diez , Guillermo Álvarez-Salamanca Ramírez ,
Pedro Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla ,
Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio
Morales Muñoz ,  Celso Romero Sáez ,  Leoni-das Berger Fett  ,  Bernardo Galleguillos Castillo  ,  Ramón Morán
Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Bobadilla Muñoz , Sergio García García, René Manuel Moreira
Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernán-dez , Javier Muñoz
González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Noman
Garrido , Nicolás Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Norambuena
Farías , Iván Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Pau-
lina Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Ortiz Novoa, José Miguel Urrutia
Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Car-los Pardo Sáinz , Luis Van Rysselberghe Herrera , Enrique
Cuevas Contreras , Nora Lavín León , Joaquín Paulsen Kehr , Diego Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic ,
Catalina Leuquén Uribe , Aracely Pérez Arriagada , José Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Lorenzini
Basso , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Luck Urban ,
Karin

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez Vera ,
Jenny González Gatica ,  Félix Naranjo Ortiz  ,  Jaime Schilling Rodríguez ,  Marcelo Ascencio Mansilla ,  Gabriel
González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe Gutiérrez
Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás
Orsini Pascal ,  Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Parra
Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Teillier Del
Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Tohá González , Jaime Cariola
Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez
Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda ,
Amaro Rosas Barrientos , Patricio Velásquez Núñez , Esteban Castro González, Juan Luis Leiva Carvajal , Raúl
Saavedra Chandía , Gastón Verdessi Belemmi , Daniel Celis Araya , Ricardo Longton Herrera , Andrés Sabag
Villalobos , Jorge Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René
Walker Prieto , Matías Crispi Serrano , Miguel Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry ,
Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo , Juan Yeomans Araya , Gael Fernández
Allende, Maya Se abstuvieron los diputados señores: Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Olivera
De La Fuente , Erika Sepúlveda Soto , Alexis Flores García, Iván Mellado Pino, Cosme

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo 35 incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.
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En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Francisco Eguiguren , Sebastián
Álvarez , Tucapel Jiménez , Esteban Velásquez , Cosme Mellado y René Manuel García .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
86 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Álvarez
Ramírez , Sebastián García García, René Manuel Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny
González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
González Torres ,  Rodrigo Núñez Arancibia ,  Daniel  Schilling Rodríguez ,  Marcelo Ascencio Mansilla ,  Gabriel
Gutiérrez Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe Hernando
Pérez , Marcela Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás
Ortiz Novoa, José Miguel Silber Romo , Gabriel Berger Fett , Bernardo Ibáñez Cotroneo , Diego Ossandón Irarrázabal
, Ximena Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea
Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Teillier Del Valle, Guillermo
Brito Hasbún , Jorge Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel
Ángel Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , VíctorCariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes ,
Tucapel Prieto Lorca , Pablo Vallejo Dowling , Camila Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry
Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Carvajal Ambiado , Loreto Kort Garriga , Issa Rocafull López ,
Luis Velásquez Seguel , Pedro Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Venegas
Cárdenas , Mario Castro González, Juan Luis Leiva Carvajal, Raúl Romero Sáez , Leonidas Verdessi Belemmi , Daniel
Celis Araya , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella
Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Crispi Serrano , Miguel Mirosevic
Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia
Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Molina Magofke, Andrés

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Amar Mancilla ,
Sandra Fuentes Barros , Tomás Andrés Macaya Danús , Javier Ramírez Diez , Guillermo Baltolu Rasera , Nino
Fuenzalida Cobo , Juan Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Barros Montero , Ramón Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Bobadilla Muñoz , Sergio Gahona Salazar , Sergio
Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Castro Bascuñán, José Miguel Galleguillos Castillo , Ramón
Morán Bahamondes , Camilo Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Garín González , Renato Moreira
Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Cid Versalovic , Sofía Hernández Hernández , Javier Muñoz González ,
Francesca Trisotti Martínez , Renzo Coloma Álamos, Juan Antonio Hoffmann Opazo , María José Noman Garrido ,
Nicolás Troncoso Hellman , Virginia CruzCoke Carvallo , Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Norambuena Farías ,
Iván Undurraga Gazitúa , Francisco Cuevas Contreras , Nora Kuschel Silva , Carlos Núñez Urrutia , Paulina Urrutia
Soto , Osvaldo Del Real Mihovilovic , Catalina Lavín León , Joaquín Olivera De La Fuente , Erika Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Durán Espinoza , Jorge Leuquén Uribe , Aracely Pardo Sáinz , Luis Van Rysselberghe Herrera , Enrique
Durán Salinas , Eduardo Longton Herrera , Andrés Paulsen Kehr , Diego Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales, Karim Flores García, Iván Lorenzini Basso, Pablo

El señor PAULSEN (Presidente).-
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Corresponde votar el nuevo inciso segundo incorporado por el Senado en el artículo 41, cuya votación separada ha
sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez-Salamanca ,  Francisco  Eguiguren  ,  Virginia
Troncoso , Alejandro Santana , Sebastián Álvarez , Vlado Mirosevic , José Miguel Castro y Cosme Mellado .

-Durante la votación:

El señor EGUIGUREN (vía telemática).-

Señor Presidente, solicito que se rectifique mi voto en la votación anterior, porque me confundí.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, se dejará constancia de ello en el acta.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
97 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 37 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Alessandri
Vergara , Jorge Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Rey Martínez , Hugo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuentes
Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Rocafull López , Luis Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan
Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo
Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke ,
Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso
Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Morán Bahamondes , Camilo
Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Garín González , Renato Moreira Barros , Cristhian Schalper
Sepúlveda , Diego Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernández , Javier Muñoz González , Francesca
Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Silber Romo ,
Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías, Iván Tohá González , Jaime
Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Núñez Urrutia , Paulina Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado ,
Loreto Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel
Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis
Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kort
Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr ,
Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Van
Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo
Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Verdessi Belemmi ,
Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón
Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Walker Prieto , Matías Durán Salinas, Eduardo

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Parra Sauterel , Andrea Santana Castillo, Juan Celis Araya , Ricardo
Jiménez Fuentes , TucaSaavedra Chandía , Velásquez Núñez , pel Gastón Esteban Cicardini Milla , Daniella Nuyado
Ancapichún , Emilia Saffirio Espinoza , René Venegas Cárdenas, Mario

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Barrera Moreno ,  Boris Gutiérrez Gálvez ,  Hugo Mulet Martínez ,  Jaime Schilling Rodríguez ,  Marcelo Bianchi
Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font ,
Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Ilabaca
Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas
, Catalina Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila
Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo
Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende ,
Maya Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Yeomans Araya , Gael González Torres, Rodrigo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la enmienda incorporada por el Senado al inciso segundo, que pasaría a ser tercero, del artículo
41, respecto de la cual se ha podido votación separada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez-Salamanca ,  Francisco  Eguiguren  ,  Virginia
Troncoso , Leonidas Romero , Alejandro Santana , Harry Jürgensen , Florcita Alarcón , Renato Garín y Sebastián
Álvarez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
123 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Alessandri
Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Rosas Barrientos , Patricio Álvarez Vera , Jenny Fuentes Barros ,
Tomás Andrés Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuenzalida Cobo , Juan Mix Jiménez , Claudia Sabag Villalobos , Jorge Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa ,
Gonzalo Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Morales
Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes ,
Camilo Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santana
Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz ,
Frank Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego
Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra
Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , AlexisBoric Font
, Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Hirsch
Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann
Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego
Ortiz  Novoa,  José Miguel  Torres  Jeldes ,  Víctor  Carvajal  Ambiado ,  Loreto Ilabaca Cerda ,  Marcos Ossandón
Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez, Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis
Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea
Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto ,
Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid
Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma
Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban CruzCoke Carvallo ,
Luciano Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora Leuquén
Uribe , Aracely Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera ,
Andrés Ramírez Diez , Guillermo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rathgeb Schifferli ,
Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando
Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Yeomans Araya , Gael
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Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rocafull López, Luis

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Saffirio Espinoza , René Venegas Cárdenas , Mario Celis
Araya, Ricardo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barrera Moreno , Boris Jackson Drago , Giorgio Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales ,
Karim Jiles Moreno , Pamela Núñez Arancibia ,  Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Labra
Sepúlveda ,  Amaro  Santibáñez  Novoa ,  Marisela  Vallejo  Dowling  ,  Camila  Crispi  Serrano ,  Miguel  Monsalve
Benavides , Manuel Schilling Rodríguez , Marcelo Winter Etcheberry , Gonzalo Gutiérrez Gálvez, Hugo

El señor PAULSEN (Presidente).-

La votación número 13 de la minuta de votación corresponde al cambio formal del número de un artículo, cuestión
que no es necesario someter a votación.

En consecuencia, corresponde votar la enmienda incorporada por el Senado al artículo 67, que pasaría a ser 69,
respecto de la cual se ha solicitado votación separada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana , Sebastián Álvarez y Tucapel Jiménez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
85 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez
, Sebastián Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez , Hugo Álvarez-Salamanca
Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leoni-das Amar Mancilla ,
Sandra Fuenzalida Figue-Monsalve Benavi-Sabag Villalobos , Jor-roa , Gonzalo des , Manuel ge Ascencio Mansilla ,
Ga-briel Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Saffirio Espinoza , René Auth Stewart , Pepe Galleguillos
Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera, Nino García García, René
Manuel Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Garín González , Renato
Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Hernández Hernán-dez , Javier
Noman Garrido ,  Nicolás Schalper Sepúlveda ,  Diego Bobadilla Muñoz ,  Sergio Hoffmann Opazo ,  María José
Norambuena Farías, Iván Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera
De La Fuen-te , Erika Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz
Novoa,  José  Miguel  Undurraga  Gazitúa  ,  Francisco  Castro  Bascuñán,  José  Miguel  Keitel  Bianchi  ,  Sebastián
Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis
Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Car-los Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe
Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Es-
teban Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro
Cuevas Contreras ,  Nora Longton Herrera ,  Andrés Pérez Olea ,  Joanna Venegas Cárdenas ,  Mario Del  Real
Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge
Macaya Danús , Ja-vier Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Melero
Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
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Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez Vera , Jenny
González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris González Torres
, Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez ,
Hugo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado
Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite
Soto Ferrada , Leonar-do Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl
Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Mar-cos Pérez Salinas , Catali-na Teillier Del Valle, Guillermo Castillo
Muñoz , Natalia Jackson Drago , Gior-gio Rocafull López , Luis Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiles
Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel
Rosas Barrientos , Patricio Vallejo Dowling , Ca-mila Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra
Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Winter
Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo , Juan Yeomans Araya, Gael
Fernández Allende, Maya

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales , Karim Leiva Carvajal , Raúl Lorenzini Basso, Pablo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la modificación incorporada por el Senado al inciso segundo, que pasaría a ser inciso final, del
artículo 68, que pasaría a ser 70, respecto de la cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las  votaciones  de  los  diputados  Pedro  Pablo  Álvarez-Salamanca  ,  Francisco  Eguiguren,  Iván
Norambuena , Catalina del Real, Leonidas Romero , Sebastián Álvarez , José Miguel Ortiz , Alejandro Santana y
Tucapel Jiménez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
88 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez ,
Sebastián Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Rey Martínez , Hugo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra
Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Rosas Barrientos , Patricio Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio
Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morán
Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Moreira
Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Muñoz González ,
Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás
Sepúlveda Soto , Alexis Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías, Iván Silber
Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente, Erika Torres Jeldes ,
Víctor Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez ,
Renzo Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia
Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan
Antonio Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León ,
Joaquín Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cuevas Contreras , Nora Leuquén Uribe , Aracely Pérez
Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés
Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo
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Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock
Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Walker Prieto,
Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny
Garín  González  ,  Renato Monsalve Benavides ,  Manuel  Santibáñez Novoa ,  Marisela  Barrera  Moreno ,  Boris
González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , González Torres
, Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , LeonarAlejandro Rodrigo do Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo
Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún
, Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Tohá
González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila
Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Castro González,
Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiménez
Fuentes , Tucapel Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro
Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar
Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz, Marcelo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bianchi Retamales , Karim Leiva Carvajal, Raúl Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 13 incorporado por el Senado en el artículo 68, que pasaría a ser 70, respecto
del cual se ha solicitado votación separada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana , Cosme Mellado , Sebastián Álvarez y Boris Barrera .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
70 votos; por la negativa, 68 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Álvarez Vera ,
Jenny González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Ascencio Mansilla , Gabriel
Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Auth Stewart , Pepe Hernando Pérez ,
Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás
Orsini Pascal ,  Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Parra
Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Teillier Del
Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Tohá González , Jaime Calisto
Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Rocafull López, Luis Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jiles
Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes ,
Tucapel Rosas Barrientos , Patricio Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro
Saavedra Chandía , Gastón Venegas Cárdenas , Mario Castro González, Juan Luis Leiva Carvajal , Raúl Sabag
Villalobos , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Celis Araya , Ricardo Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René
Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Walker Prieto , Matías
Díaz Díaz ,  Marcelo Mirosevic Verdugo ,  Vlado Santana Castillo,  Juan Winter Etcheberry ,  Gonzalo Fernández
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Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Yeomans Araya , Gael Flores García, Iván
Monsalve Benavides, Manuel

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri  Vergara  ,  Jorge  Durán  Salinas  ,  Eduardo  Macaya  Danús  ,  Javier  Ramírez  Diez  ,  Guillermo
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli ,
Jorge Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando Baltolu
Rasera, Nino Fuentes Barros , Tomás Andrés Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo Barros Montero , Ramón
Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Romero Sáez , Leonidas Berger Fett , Bernardo Gahona Salazar ,
Sergio Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Bianchi Retamales , Karim Galleguillos Castillo ,
Ramón Moreira Barros ,  Cristhian Santana Tirachini ,  Alejandro Bobadilla Muñoz , Sergio García García, René
Manuel Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro González Torres , Rodrigo
Noman Garrido , Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Castro Bascuñán , José Miguel Hernández Hernández , Javier
Norambuena Farías , Iván Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa,
José  Miguel  Troncoso  Hellman  ,  Virginia  Cicardini  Milla  ,  Daniella  Jürgensen  Rundshagen  ,  Harry  Ossandón
Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis
Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Cuevas Contreras , Nora Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique
Del Real Mihovilovic , Catalina Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Durán
Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Olivera De La Fuente , Erika
CruzCoke Carvallo , Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Lorenzini Basso, Pablo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo número 14 incorporado por el Senado en el artículo 68, que pasaría a ser 70, cuya
votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana , Carlos Abel Jarpa , Florcita Alarcón , Tucapel Jiménez , Emilia Nuyado y Sebastián
Álvarez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 1 abstención.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Rey Martínez , Hugo Alessandri Vergara , Jorge
Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rocafull López , Luis Álvarez Ramírez , Sebastián Fuentes Barros ,
Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rosas Barrientos , Patricio ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuenzalida Cobo ,  Juan Molina Magofke ,  Andrés Sabag Villalobos ,  Jorge Amar Mancilla ,  Sandra Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar ,
Sergio Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón
Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Muñoz
González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Noman Garrido
, Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván
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Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Olivera De La Fuente, Erika Torres Jeldes ,
Víctor Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez , Renzo
Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia
Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Celis
Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Kort
Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva ,
Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León ,
Joaquín Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora Longton Herrera , Andrés Prieto
Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Ramírez Diez ,
Guillermo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Von
Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Walker
Prieto , Matías Eguiguren Correa , FranMelero Abaroa , cisco Patricio

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris
Fernández Allende , Maya Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo, Juan Bernales Maldonado , Alejandro
González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Bianchi Retamales , Karim González
Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo
Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado
Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Soto
Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel ,  Andrea Teillier Del Valle,
Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Tohá González , Jaime Castro
González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Celis Araya , Ricardo
Jiménez Fuentes , Tucapel Romero Sáez , Leonidas Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda ,
Amaro Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mirosevic Verdugo , Vlado
Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvo el diputado señor:

Leiva Carvajal, Raúl

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones incorporadas en el resto del artículo 68, que pasaría a ser 70, cuya votación
separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Cosme Mellado , Tucapel Jiménez y Hugo Gutiérrez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
84 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 43 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez
, Sebastián Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Rocafull López , Luis ÁlvarezSalamanca Ramírez ,
Pedro Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla ,
Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Sabag Villalobos , Jorge Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida
Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Saffirio Espinoza , René Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar ,
Sergio Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón
Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón García García, René Manuel
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Noman Garrido , Nicolás Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Norambuena
Farías , Iván Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Olivera De La
Fuente , Erika Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa, José
Miguel Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena
Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán , José Jürgensen RundsPardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa, Miguel
hagen, Harry Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo
Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan
Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo ,
Luciano Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora Longton
Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin
Ramírez Diez , Guillermo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli
, Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller ,
Rolando Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno , Boris Fernández Allende , Maya Jiles Moreno , Pamela Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales ,
Karim González Torres , Rodrigo Labra Sepúlveda , Amaro Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Gutiérrez
Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Da-niel Vallejo Dowling , Ca-mila Crispi Serrano , Miguel Ilabaca Cerda , Mar-cos
Santibáñez Novoa, Marisela

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas, Florcita Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny Garín
González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro
Hernando Pérez ,  Marcela Mulet Martínez ,  Jaime Sepúlveda Orbenes ,  Alejandra Boric Font ,  Gabriel  Hirsch
Goldschmidt , Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Tomás Alexis Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego
Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal ,
Maite Tohá González, Jaime Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes
, Víctor Castro González, Juan Luis Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Vidal Rojas , Pablo Celis Araya ,
Ricardo Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella
Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo ,
Vlado Saldívar Auger, Raúl

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el artículo 75, que pasaría a ser 77, cuya votación
separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Jorge Rathgeb , Cosme Mellado y Carlos Abel Jarpa .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
133 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas Alessandri
Vergara ,  Jorge Flores García,  Iván Mirosevic Verdugo ,  Vlado Saavedra Chandía ,  Gastón Álvarez Ramírez ,
SebasFlores Oporto , CaMix Jiménez , ClauSabag Villalobos , Jortián mila dia ge Álvarez Vera , Jenny Fuentes Barros
,  Tomás Andrés Molina Magofke ,  Andrés Saffirio  Espinoza ,  René ÁlvarezSalamanca Ramírez  ,  Pedro Pablo
Fuenzalida Cobo , Juan Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1972 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar ,
Sergio Morán Bahamondes , Camilo Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón
Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Mulet
Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Muñoz González ,
Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime
Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Schilling
Rodríguez ,  Marcelo  Bernales  Maldonado ,  Alejandro Hirsch Goldschmidt  ,  Tomás Norambuena Farías  ,  Iván
Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Núñez Arancibia , Daniel
Sepúlveda Soto , AlexisBoric Font , Gabriel Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo ,
Gabriel Brito Hasbún , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Calisto
Águila , Miguel Ángel Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol
Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno ,
Pamela Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry
Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Parra Sauterel ,
Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Kort Garriga, Issa Paulsen Kehr , Diego Undurraga
Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini
Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic ,
Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal
, Raúl Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Crispi Serrano , Miguel Longton Herrera , Andrés
Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro CruzCoke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Ramírez Diez ,
Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Cuevas Contreras , Nora Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi
Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock
Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Walker Prieto , Matías Durán
Espinoza , Jorge Mellado Pino , Cosme Rocafull López , Luis Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo
Mellado Suazo, Miguel Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa, Francisco

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bianchi Retamales , Karim González Torres, Rodrigo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carvajal Ambiado , Loreto Garín González , Renato Jiménez Fuentes , Tucapel Vidal Rojas , Pablo Celis Araya ,
Ricardo González Gatica , Félix Soto Mardones, Raúl

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas en el Senado en el número 4 del artículo 124, que pasaría a ser
128, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Virginia Troncoso , Cosme Mellado y Daniella Cicardini .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
12 votos; por la negativa, 126 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Auth Stewart , Pepe
Jarpa Wevar ,  Carlos Abel Saffirio Espinoza ,  René Venegas Cárdenas ,  Mario Garín González ,  Renato Meza
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Moncada , Fernando Silber Romo , Gabriel Walker Prieto , Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez ,
Sebastián Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Rocafull López , Luis Álvarez Vera , Jenny Eguiguren
Correa , Francisco Mellado Suazo, Miguel Rojas Valderrama , Camila ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra Flores García,
Iván Mix Jiménez , Claudia Saavedra Chandía , Gastón Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Molina
Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera, Nino Fuentes Barros , Tomás Andrés Monsalve Benavides
, Manuel Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Sanhueza
Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Santana
Castillo, Juan Berger Fett , Bernardo Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro
Bernales Maldonado , Alejandro Galleguillos Castillo , Ramón Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela
Bianchi Retamales , Karim García García, René Manuel Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank
Bobadilla Muñoz , Sergio González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Boric Font ,
Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge
Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , AlexisCalisto Águila , Miguel Ángel
Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Hirsch Goldschmidt
, Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José
Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Carvajal Ambiado , Loreto Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini
Pascal , Maite Tohá González, Jaime Castillo Muñoz , Natalia Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena
Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman
, Virginia Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Urrutia Soto , Osvaldo Celis
Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés
Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Keitel
Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga ,
Issa Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas
, Catalina Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Vidal
Rojas , Pablo CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora ,
Gastón Cuevas Contreras , Nora Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo
Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz ,
Marcelo Macaya Danús, Javier

-Se abstuvieron los diputados señores:

Leiva Carvajal , Raúl Lorenzini Basso , Pablo Schilling Rodríguez , Marcelo Undurraga Gazitúa , Fran-cisco

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el artículo 127, que pasaría a ser 131, cuya
votación separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Virginia Troncoso , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Carlos Abel Jarpa y Tucapel Jiménez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
78 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge Álvarez
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Ramírez  ,  Sebastián  Eguiguren  Correa  ,  Francisco  Mellado  Suazo  ,  Miguel  Rentería  Moller  ,  Rolando
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Rey Martínez , Hugo
Amar Mancilla , Sandra Fuentes Barros , Tomás Andrés Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Ascencio
Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Sabag Villalobos , Jorge Auth Stewart , Pepe
Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino
Gahona  Salazar  ,  Sergio  Moreira  Barros  ,  Cristhian  Santana  Tirachini  ,  Alejandro  Barros  Montero  ,  Ramón
Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo García
García, René Manuel Noman Garrido , Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández
Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo ,
María José Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen ,
Harry Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián
Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz ,
Luis Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera ,
Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro
Cuevas Contreras , Nora Lorenzini Basso , Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Pablo Mario Del Real Mihovilovic
, Catalina Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge
Macaya Danús, Javier

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez Vera ,
Jenny Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris
González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro González
Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo
Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún ,
Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Tohá
González , Jaime Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Carvajal
Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jarpa
Wevar , Carlos Abel Pérez Salinas , Catalina Verdessi Belemmi , Daniel Castro González, Juan Luis Jiles Moreno ,
Pamela Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Saavedra
Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saffirio Espinoza , René
Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya ,
Gael Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Santana Castillo , Juan Vlado

-Se abstuvieron los diputados señores:

Garín González , Renato Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Schilling Rodríguez , Marcelo Ilabaca Cerda ,
Marcos

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el artículo 128, que pasaría a ser 132, cuya
votación separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Nicolás Noman , Cosme Mellado , Jaime Mulet y Aracely Leuquén .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
72 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara
, Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez , Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida
Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo
Morales  Muñoz  ,  Celso  Sabag  Villalobos  ,  Jorge  Barros  Montero  ,  Ramón  Gahona  Salazar  ,  Sergio  Morán
Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Berger Fett , Bernardo Galleguillos Castillo , Ramón Moreira
Barros ,  Cristhian Santana Tirachini  ,  Alejandro Bobadilla Muñoz ,  Sergio García García,  René Manuel Muñoz
González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Carter Fernández , Álvaro Hernández Hernández , Javier Noman
Garrido  ,  Nicolás  Schalper  Sepúlveda  ,  Diego  Castro  Bascuñán ,  José  Miguel  Hoffmann Opazo  ,  María  José
Norambuena Farías, Iván Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa,
José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal ,
Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urrutia
Soto ,  Osvaldo CruzCoke Carvallo ,  Luciano Kuschel Silva ,  Carlos Paulsen Kehr ,  Diego Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Cuevas Contreras , Nora Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique
Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Durán
Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla ,
Gabriel Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe
González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris González
Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo
Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Hernando Pérez , Nuyado Ancapichún , Soto
Mardones , Raúl Karim Marcela Emilia Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Teillier
Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime
Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto
Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar ,
Carlos Abel Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Rojas
Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Saavedra Chandía ,
Gastón Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saffirio Espinoza , René Walker Prieto ,
Matías Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz ,
Marcelo Mellado Pino , Cosme Santana Castillo , Juan Yeomans Araya , Gael Fernández Allende , Maya Mirosevic
Verdugo, Vlado

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calisto Águila , Miguel Ángel Lorenzini Basso , Pablo Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Soto, Alexis

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el artículo 129, que pasaría a ser 133, cuya
votación separada ha sido solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana, José Miguel Ortiz , Tucapel Jiménez y Daniella Cicardini .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
78 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 1 abstención.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara
, Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez , Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida
Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo
Morales Muñoz , Celso Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Morán Bahamondes ,
Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian
Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Muñoz González , Francesca
Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato Noman Garrido , Nicolás Schalper
Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Trisotti
Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Troncoso
Hellman , Virginia Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga
Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto
, Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma
Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr ,  Diego Van Rysselberghe Herrera ,  Enrique CruzCoke
Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora
Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Longton
Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban, Karin

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Schilling Rodríguez , Marcelo Ascencio Mansilla ,
Gabriel González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris
González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez
Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela
Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal ,
Maite Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle,
Guillermo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado ,
Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno ,
Pamela Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas
Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía ,
Gastón Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Saffirio Espinoza , René Walker Prieto ,
Matías Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz ,
Marcelo Mellado Pino , Cosme Santana Castillo , Juan Yeomans Araya , Gael Fernández Allende , Maya Mirosevic
Verdugo , Vlado Santibáñez Novoa, Marisela

-Se abstuvo el diputado señor:

Mulet Martínez, Jaime

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la supresión propuesta por el Senado del inciso segundo del artículo 130, que pasaría a ser 134,
cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Catalina del Real, Sebastián Álvarez , Alejandro Santana , Tucapel Jiménez , Daniella Cicardini y Pablo
Kast .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
59 votos; por la negativa, 84 votos. No hubo abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-
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Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez
Vera , Jenny González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris
Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Hernando Pérez ,
Marcela  Núñez Arancibia  ,  Daniel  Sepúlveda Soto ,  AlexisBrito  Hasbún ,  Jorge Hirsch Goldschmidt  ,  Nuyado
Ancapichún , Soto Ferrada , LeonarTomás Emilia do Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal ,
Maite Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Teillier Del
Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Arriagada , José Tohá González , Jaime
Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Celis Araya ,
Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Cicardini Milla , Daniella Labra
Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal ,
Raúl Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza ,
René Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl
Yeomans Araya , Gael Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Álvarez Ramírez
, Sebastián Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro
Pablo Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Amar Mancilla , Sandra Flores
García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Mellado
Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Auth Stewart , Pepe Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada ,
Fernando Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sanhueza
Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini ,
Alejandro Berger Fett , Bernardo Gahona Salazar , Sergio Morán Bahamondes , Camilo Sauerbaum Muñoz , Frank
Bernales Maldonado , Alejandro Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego
Bianchi Retamales , Karim García García, René Manuel Muñoz González , Francesca Silber Romo , Gabriel Bobadilla
Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Torres Jeldes , Víctor Calisto Águila , Miguel
Ángel Hoffmann Opazo , María José Norambuena Farías, Iván Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro
Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel
Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kast
Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi ,
Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Paulsen
Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen ,
Leopoldo Verdessi  Belemmi ,  Daniel  Cuevas Contreras ,  Nora Lavín León ,  Joaquín Pérez Olea ,  Joanna Von
Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Walker
Prieto, Matías

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el inciso primero del artículo 131, que pasaría a
ser 135, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Sebastián Álvarez , Alejandro Santana, José Miguel Ortiz , Cosme Mellado y Vlado Mirosevic .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
79 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-
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Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara ,
Jorge Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián
Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo
, Juan Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina
Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso
Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo
Santana Tirachini  ,  Alejandro Berger  Fett  ,  Bernardo García  García,  René Manuel  Moreira  Barros  ,  Cristhian
Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato Muñoz González , Francesca Schalper
Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Trisotti
Martínez ,  Renzo Carter Fernández ,  Álvaro Hoffmann Opazo ,  María José Norambuena Farías, Iván Troncoso
Hellman ,  Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen ,  Harry Olivera De La Fuente ,  Erika
Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Ortiz Novoa , José Urrutia Soto , Osvaldo
Pablo Miguel Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Van Rysselberghe Herrera , Enrique
CruzCoke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras
, Nora Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Longton
Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Lorenzini
Basso , Pablo Prieto Lorca, Pablo

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo , Juan Ascencio
Mansilla , Gabriel Flores García, Iván Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris
González Gatica ,  Félix Naranjo Ortiz ,  Jaime Sepúlveda Orbenes ,  Alejandra Bernales Maldonado ,  Alejandro
González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez
Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás
Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea
Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor
Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz ,
Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Castro González, Juan Luis Jiles
Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel
Saavedra Chandía ,  Gastón Walker Prieto ,  Matías Cicardini Milla ,  Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saffirio
Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl
Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez, Claudia

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernando Pérez , Marcela Mellado Pino , Cosme Sepúlveda Soto , Alexis Tohá González , Jaime Leiva Carvajal, Raúl
Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el resto del artículo 131, que pasaría a ser 135,
cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana y Carlos Abel Jarpa .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
82 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 7 abstenciones.
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando Alessandri Vergara ,
Jorge Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rey Martínez , Hugo ÁlvarezSalamanca Ramírez ,
Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra
Fuenzalida FigueMorales Muñoz , Sabag Villalobos , Jorroa , Gonzalo Celso ge Auth Stewart , Pepe Gahona Salazar ,
Sergio Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón
Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Muñoz
González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Noman
Garrido , Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Norambuena
Farías, Iván Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente ,
Erika Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel
Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena
Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto ,
Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma
Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke
Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Cuevas Contreras , Nora
Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini
Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Ramírez Diez
, Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli ,
Jorge Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa, Patricio

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel
Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris González Torres ,
Rodrigo Monsalve Benavides ,  Manuel Santibáñez Novoa ,  Marisela Bernales Maldonado ,  Alejandro Gutiérrez
Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez ,
Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez
Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia
Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime
Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz ,
Natalia Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Jiménez
Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro
Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Saffirio
Espinoza , René Yeomans Araya , Gael Crispi Serrano, Miguel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Flores García, Iván González Gatica , Félix Rocafull López , Luis Sepúlveda Soto , Alexis Garín González , Renato
Leiva Carvajal, Raúl Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL (vía telemática).-

Señor Presidente, pido que recabe el acuerdo de la Sala para votar en conjunto las enmiendas del Senado que
aparecen con los números 27, 28, 29 y 30 en la minuta de votaciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-
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¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Pablo Vidal ?

No hay acuerdo.

Corresponde votar el nuevo artículo 161 incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana , Karim Bianchi y Cosme Mellado .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
83 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri  Vergara  ,  Jorge  Flores  Oporto  ,  Camila  Melero  Abaroa  ,  Patricio  Rentería  Moller  ,  Rolando
ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuentes Barros , Tomás Andrés Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez,
Hugo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas Auth
Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Baltolu Rasera , Nino
Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Barros Montero , Ramón Galleguillos
Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo García García,
René Manuel Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Garín González , Renato
Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hernández Hernández , Javier
Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Norambuena
Farías, Iván Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente ,
Erika Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel
Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia
Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos ,
Cristóbal CruzCoke Carvallo , Luciano Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique
Cuevas Contreras , Nora Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic
, Catalina Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Longton
Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo
Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban , Karin Ramírez
Diez , Guillermo Walker Prieto , Matías Flores García, Iván Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli, Jorge

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Díaz Díaz , Marcelo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel
Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris González Gatica ,
Félix Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Bernales Maldonado , González Torres , Mulet
Martínez , JaiSchilling Rodríguez , Alejandro Rodrigo me Marcelo Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo
Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia
, Daniel Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Soto
Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo
Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Tohá González, Jaime Castillo Muñoz ,
Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis Jiles
Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas
Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra
Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Crispi Serrano , Miguel Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza, René

-Se abstuvieron los diputados señores:
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Alarcón Rojas , Florcita Leiva Carvajal , Raúl Sepúlveda Soto , Alexis Torres Jeldes, Víctor

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado al numeral 13 del artículo 170, que pasaría a ser
176, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Alejandro Santana y Jaime Mulet .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
11 votos; por la negativa, 128 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Auth
Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Ortiz Novoa, José Miguel Saffirio Espinoza, René Cid Versalovic , Sofía
Meza Moncada , Fernando Pardo Sáinz, Luis

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Álvarez Vera ,
Jenny Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Sabag Villalobos , Jorge ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuentes Barros , Tomás
Andrés Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Mix
Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke ,
Andrés Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel
Santibáñez Novoa , Marisela Berger Fett , Bernardo Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Sauerbaum
Muñoz , Frank Bernales Maldonado , Alejandro García García, René Manuel Morán Bahamondes , Camilo Schalper
Sepúlveda , Diego Bianchi Retamales , Karim González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Schilling Rodríguez ,
Marcelo Bobadilla Muñoz ,  Sergio Gutiérrez Gálvez ,  Hugo Muñoz González ,  Francesca Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra Boric Font , Gabriel Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Brito
Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel
Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Norambuena Farías, Iván Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Hoffmann
Opazo , María José Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo ,
Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Olivera
De La Fuente, Erika Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite
Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena
Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Undurraga
Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo
Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini
Milla , Daniella Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila Coloma Álamos, Juan
Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Crispi Serrano , Miguel
Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro CruzCoke Carvallo , Luciano Kuschel Silva ,
Carlos Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Cuevas Contreras , Nora Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez
Diez , Guillermo Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli ,
Jorge Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock
Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rey Martínez, Hugo Walker Prieto , Matías Durán
Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa ,
Francisco Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya, Gael
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-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas , Florcita Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto, Alexis

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado al numeral 18 del artículo 170, que pasaría a ser
176, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático, las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Alejandro
Santana , Paulina Núñez , Sofía Cid , Pablo Kast , Maite Orsini y Daniella Cicardini .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
80 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Prieto Lorca , Pablo Alessandri Vergara ,
Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Ramírez Diez , Guillermo ÁlvarezSalamanca Ramírez ,
Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla , Sandra Fuentes
Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Rentería Moller , Rolando Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Cobo ,
Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Rey Martínez , Hugo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina
Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso
Sabag Villalobos , Jorge Berger Fett , Bernardo Galleguillos CastiMorán Bahamondes , Saffirio Espinoza , llo, Ramón
Camilo René Bernales Maldonado , Alejandro García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Sanhueza
Dueñas , Gustavo Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Muñoz González , Francesca Santana
Tirachini , Alejandro Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Noman Garrido , Nicolás Sauerbaum
Muñoz ,  Frank Carter  Fernández ,  Álvaro Jürgensen Rundshagen ,  Harry Norambuena Farías ,  Iván Schalper
Sepúlveda , Diego Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez ,
Renzo Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Olivera De La Fuente , Erika Troncoso Hellman , Virginia Cid
Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan
Antonio Kuschel Silva , Carlos Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Soto , Osvaldo CruzCoke Carvallo , Luciano
Lavín León , Joaquín Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cuevas Contreras , Nora Leiva Carvajal , Raúl
Paulsen Kehr , Diego Van Rysselberghe Herrera , Enrique Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés
Pérez Arriagada , José Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo
Von Mühlenbrock Zamora , Gastón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Schilling Rodríguez , Marcelo Ascencio
Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno ,
Boris González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez
Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela
Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal ,
Maite Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Tohá
González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Castillo
Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Castro González, Juan Luis
Jarpa Wevar , Carlos Abel Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela
Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Jiménez Fuentes , Tucapel Saavedra
Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Saldívar Auger , Raúl Walker
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Prieto ,  Matías Díaz Díaz ,  Marcelo Mellado Pino ,  Cosme Santana Castillo, Juan Winter Etcheberry ,  Gonzalo
Fernández Allende , Maya Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Garín González , Renato Lorenzini Basso , Pablo Sepúlveda Soto, Alexis

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo artículo octavo transitorio incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido
solicitada. En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Virginia Troncoso , Alejandro Santana , Cosme Mellado y Paulina Núñez .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
4 votos; por la negativa, 138 votos. Hubo 1 abstención.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Re-nato Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza, René

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Álvarez Vera ,
Jenny Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo
Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Amar Mancilla , Sandra Fuentes
Barros , Tomás Andrés Mix Jiménez , Claudia Sabag Villalobos , Jorge Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo ,
Juan Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve
Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz ,
Celso Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo
Santana Tirachini ,  Alejandro Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Moreira Barros ,  Cristhian
Santibáñez Novoa , Marisela Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum
Muñoz , Frank Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schalper
Sepúlveda , Diego Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes ,
Alejandra Bobadilla Muñoz ,  Sergio Hernández Hernández ,  Javier Noman Garrido ,  Nicolás Sepúlveda Soto ,
AlexisBoric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún ,
Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel
Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo ,
Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos
Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal ,
Maite Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti
Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso
Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa ,
Francisco Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Urrutia Soto , Osvaldo Celis
Montt ,  Andrés Kast Sommerhoff ,  Pablo Paulsen Kehr ,  Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla ,
Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga
, Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva ,
Carlos Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas
, Catalina Venegas Cárdenas , Mario CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Verdessi
Belemmi , Daniel Cuevas Contreras , Nora Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Vidal Rojas , Pablo Del
Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón
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Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rentería Moller , Rolando Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge
Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier
Rocafull López , Luis Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa, Patricio

-Se abstuvo el diputado señor:

Schilling Rodríguez, Marcelo

-Durante la votación:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, en la votación anterior pido que se rectifique mi voto: es en contra.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, se dejará constancia en el acta.

Corresponde votar el nuevo artículo décimo transitorio incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido
solicitada.

En votación.

-De conformidad con lo  dispuesto en el  Reglamento,  el  señor  Secretario  tomó de viva voz,  por  el  sistema
telemático,  las votaciones de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca ,  Francisco Eguiguren ,  Leonidas
Romero , Paulina Núñez , Francesca Muñoz , Iván Norambuena , Alejandro Santana , Renato Garín y Fernando Meza
.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
56 votos; por la negativa, 82 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno ,
Boris González Torres , Monsalve Benavides , Schilling Rodríguez , Rodrigo Manuel Marcelo Bernales Maldonado ,
Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel
Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt ,
Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal
, Maite Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Soto
Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Teillier Del Valle, Guillermo
Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Tohá González , Jaime Celis Araya , Ricardo
Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Labra
Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal ,
Raúl Saffirio Espinoza , René Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl
Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Yeomans
Araya, Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1985 de 2310

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rathgeb Schifferli , Jorge ÁlvarezSalamanca
Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Rentería Moller , Rolando Amar Mancilla ,
Sandra Fuentes Barros , Tomás Andrés Molina Magofke , Andrés Rey Martínez , Hugo Ascencio Mansilla , Gabriel
Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Romero Sáez , Leonidas Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa ,
Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Sabag Villalobos , Jorge Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio
Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Berger Fett , Bernardo Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz
González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Bianchi Retamales , Karim García García, René Manuel Noman
Garrido , Nicolás Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernández , Javier Norambuena
Farías , Iván Schalper Sepúlveda , Diego Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia ,
Paulina Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika
Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel
Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga
Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Coloma
Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo ,
Luciano Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora
Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Velásquez Seguel , Pedro Del Real Mihovilovic , Catalina Longton
Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo
Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Ramírez Diez ,
Guillermo Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús, Javier

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas , Florcita Auth Stewart , Pepe Garín González , Renato Meza Moncada, Fernando

El señor PAULSEN (Presidente).-

En consecuencia, el proyecto pasa a Comisión Mixta.

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del
Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, de migración y extranjería
(boletín N° 8970-06), con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: por Renovación Nacional, Andrés
Longton ; por la UDI, Celso Morales ; por el Partido Socialista, Daniella Cicardini ; por la Democracia Cristiana,
Joanna Pérez , y por el Comité Radical-Independientes, don Pedro Velásquez .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, por la UDI va Renzo Trisotti en lugar de Celso Morales.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Entonces, en representación de la UDI integraría la Comisión Mixta el diputado Renzo Trisotti .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

-o-
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, para que no fracasen las comisiones -hay una que estaba citada a las 14:30 horas-, solicito que
usted autorice que su hora de inicio sea más tarde.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, las comisiones comenzarán a las 15:30 horas.

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, el alcance que usted acaba de hacer sobre el inicio de las comisiones ¿también se aplica a la
comisión revisora de la acusación constitucional?

Propongo que así sea, para que todas las comisiones puedan comenzar a la misma hora.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, será para todas las comisiones. Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, las autoridades de Salud anunciaron que la comuna de Valparaíso terminará su cuarentena a
partir de la próxima semana.

Como el Congreso Nacional debe estar a la par con el resto de los trabajadores de esta ciudad en términos del
esfuerzo sanitario que ello implique, le solicito que en la próxima reunión de Comités nos haga una propuesta
respecto de esa materia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, el próximo viernes habrá reunión de Comités, oportunidad en la cual vamos a tratar de dar
respuesta a su solicitud, pero siempre entendiendo que el reglamento sobre funcionamiento telemático de esta
Corporación está de la mano con el estado de excepción constitucional, no de la cuarentena en la comuna de
Valparaíso.

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella ) [vía telemática].-

Señor Presidente, solo para pedir una rectificación en la votación 16, que era a favor.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta de su voto a favor. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 08 de octubre, 2020. Oficio en Sesión 104. Legislatura 368.

VALPARAÍSO, 8 de octubre de 2020

Oficio Nº 15.946

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó las enmiendas propuestas por ese H. Senado al
proyecto de ley de Migración y  Extranjería,  correspondiente al  boletín  N° 8.970-06,  con la  salvedad de las
siguientes, que ha rechazado:

- Del artículo 10, nuevo, incorporado por el Senado.

- De las oraciones finales incorporadas por el Senado en el inciso quinto del artículo 13.

- De la recaída en el número 5 del artículo 32.

- De la supresión del número 4 del artículo 33.

- Del número 13, nuevo, agregado por el Senado en el artículo 68, que pasaría a ser 70.

- De la formulada al número 4 del artículo 124, que pasó a ser 128.

- De la supresión del inciso segundo del artículo 130, que pasó a ser 134.

- Del número 13 incorporado por el Senado en el artículo 170, que pasó a ser 176.

- Del artículo octavo transitorio, nuevo, incorporado por el Senado.

- Del artículo décimo transitorio, nuevo, incorporado por el Senado.

En razón de lo anterior, acordó que las diputadas y los diputados que se indican a continuación concurran a la
formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política:

- doña Daniella Cicardini Milla

- don Andrés Longton Herrera

- doña Joanna Pérez Olea

- don Renzo Trisotti Martínez

- don Pedro Velásquez Seguel

Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo 142 incorporado por el Senado en el proyecto de ley fue
aprobado con el voto a favor de 89 diputados, de un total de 155 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Por  su parte,  las  modificaciones del  Senado al  artículo  160,  166 del  texto aprobado por  el  Senado,  fueron
aprobadas por 90 votos afirmativos, de un total de 155 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 503/SEC/20, de 2 de octubre de 2020.

Devuelvo la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 1988 de 2310

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 30 de noviembre, 2020. Informe Comisión Mixta en Sesión 110. Legislatura 368.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, recaído en el proyecto de ley sobre ley de Migración y Extranjería.

BOLETÍN Nº 8.970-06

____________________________________

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS,

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la
República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la
Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

- - -

La Honorable Cámara de Diputados, cámara de origen, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2020, designó
como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señoras Daniella Cicardini Milla y Joanna Pérez
Olea y señores Andrés Longton Herrera, Renzo Trisotti Martínez y Pedro Velásquez Seguel.

El Senado, por su parte, con fecha 3 de noviembre de 2020 designó como miembros de la Comisión Mixta a los
Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego, y señores Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea vial, José
Miguel Insulza Salinas y Jorge Pizarro Soto.

Posteriormente, la Honorable Diputada señora Daniella Cicardini Milla fue reemplazada por el Honorable Diputado
señor Raúl Saldívar Auger.

Previa citación de la señora Presidenta del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 5 de noviembre de 2020,
con la asistencia de sus miembros Honorables Senadores Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego, y
señores Rodrigo Galilea Vial y José Miguel Insulza Salinas, y, Honorables Diputados señora Joanna Pérez Olea y
señores  Andrés  Longton  Herrera,  Raúl  Saldívar  Auger  y  Renzo  Trisotti  Martínez.  En  dicha  oportunidad,  por
unanimidad de los presentes, eligió como Presidente a la Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego.

Asistió, asimismo, la Honorable senadora señora Isabel Allende Bussi.

Del mismo modo, concurrieron por videoconferencia las siguientes personas:

-DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, el Subsecretario de Interior, señor Juan Francisco Galli; Jefe
del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, y Asesor legislativo, señor José María Hurtado.

-DEL COMITÉ PPD, el Asesor, señor Robert Angelbeck.

-Los asesores de la Senadora Ebensperger, señora Paola Bobadilla y señor Patricio Cuevas.

-El asesor del Senador Galilea, señor Benjamín Lagos.

-El asesor de la Diputada Pérez, señor Joris Carvajal.

-El asesor del Senador Insulza, señor Nicolás Godoy.

-La asesora del Diputado Trisotti, señora María José Contreras.

- - -
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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

A juicio de vuestra Comisión Mixta, en las disposiciones objeto de la controversias no hay normas de quórum
especial.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

La Honorable Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley de Migración y
Extranjería.

En segundo trámite constitucional, el Honorable Senado introdujo diversas modificaciones al proyecto aprobado, la
mayoría de las cuales la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, aprobó, con excepción de las
recaídas en el artículo 10, nuevo, incorporado por el Senado; en las oraciones finales incorporadas por el Senado
en el inciso quinto del artículo 13; la recaída en el número 5 del artículo 32; la supresión del número 4 del artículo
33; en el número 13, nuevo, agregado por el Senado en el artículo 68, que pasaría a ser artículo 70; la formulada al
número 4 del artículo 124, que pasó a ser artículo 128; la supresión del inciso segundo del artículo 130, que pasó a
ser artículo 134; en el número 13 incorporado por el Senado en el artículo 170, que pasó a ser artículo 176; el
artículo octavo transitorio, nuevo, incorporado por el Senado, y el artículo décimo transitorio, nuevo, incorporado
por el Senado.

A continuación,  se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la
tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

- - -

Artículo 10, nuevo

El Senado en el segundo trámite constitucional aprobó la incorporación de un articulo 10, nuevo del siguiente
tenor:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por la comisión
de un grave delito común en el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un
delito  contra  la  paz,  de guerra,  o  cualquier  otro  delito  contra  la  humanidad definido en algún instrumento
internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de
Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde
se  encuentra,  o  que,  habiendo sido  objeto  de  una  condena definitiva  por  un  delito  particularmente  grave,
constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad,
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pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso segundo de este
artículo.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda.

- - -

En sesión de fecha 5  de noviembre de 2020,  el  Honorable  Diputado señor  Trisotti  hizo  presente que esta
modificación fue rechazada de manera abrumadora en la Cámara de Diputados porque, si bien se presenta con el
nombre  de  protección  complementaria,  se  consideró  muy  similar  al  principio  de  no  devolución,  que  fue
ampliamente debatido.

Dijo que, el tenor de la norma propuesta por el Senado se estableció en términos muy amplios porque, en el fondo,
casi determina la imposibilidad de que el Estado de Chile pueda expulsar o enviar de vuelta a su país a cualquier
persona que esté en una serie de hipótesis que son muy amplias y vagas.

Por otra parte, indicó, no le parece lo más adecuado el establecer como un principio de la ley migratoria una
materia que ya está regulada de manera específica en la ley N° 20.430 [1]. Además, indicó, una norma de este tipo
claudica en términos absolutos del legítimo que tiene el Estado de establecer condiciones mínimas y definir
quiénes pueden o no ingresar al país.

En similar sentido, el Honorable Diputado señor  Longton agregó que la norma introducida por el Senado tiene
caracteres muy similares y parecidos a los de la ley de refugio, pero que esta última tiene un procedimiento
acabado y un tratamiento específico para todo este tipo de situaciones, lo que en la práctica significa que existirán
dos legislaciones paralelas, pero una con un mayor desarrollo que la otra.

La Honorable Diputada señora  Pérez señaló coincidir con lo expresado anteriormente, agregando que su idea era
trabajar en este artículo para mejorarlo.

El  Subsecretario  del  Interior,  señor  Juan  Francisco  Galli,  dijo  entender  que  el  debate  dice  relación  con  los
instrumentos más que con el fondo del asunto. Sostuvo que Chile naturalmente debe dar protección a aquellas
personas que sientan amenazada su vida, su integridad física o su libertad personal, por distintas razones, pero
recalcó que ello ya está considerado en la legislación, particularmente en las normas sobre el refugio.

Señaló que no se deben generar figuras que generen confusión entre el refugio y la protección complementaria,
sino que ellas deben ser coherentes, evitando que exista una colisión de normas o que se entienda que existe una
protección adicional o distinta a la que ya entrega la legislación vigente al refugiado y por las mismas razones.

Recalcó  que mientras  exista  coherencia  no  hay problema en explorar  fórmulas  de  solución,  distintas  a  las
propuestas, por lo que propuso presentar un texto para esta norma, en una próxima sesión.

- - -

En sesión posterior de fecha 27 de noviembre de 2020, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,
hizo presente que la postura del Ejecutivo fue que la protección complementaria consagrada en este proyecto de
ley podría generar interpretaciones equívocas respecto de la figura del refugio, razón por la cual, para evitar
confusiones, se prefirió que la figura de protección fuera la del refugio y no otra adicional que pudiera interpretarse
en forma distinta.

De esta forma, señaló, se trató de establecer la mayor coherencia posible entre las disposiciones y de la figura de
la protección complementaria con la del refugio, evitando, en todo caso, que la primera fuera una via de salida
para burlar algún tipo de sanción migratoria, en caso que se infringiera dicha ley.

Sin perjuicio de lo anterior, continuó, el Ejecutivo prefiere que el instrumento de protección sea el refugio pero,
manifestó, en caso de incorporarse una figura distinta en esta normativa ella se debe desarrollar lo mejor posible
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para que no sean los tribunales de justicia quienes terminen fijando el criterio de protección, por lo que insistió en
su propuesta original que era la supresión de la norma incorporada en el segundo trámite constitucional por el
Senado.

El Honorable Diputado señor Longton hizo presente que la norma en discusión fue rechazada de manera muy
contundente en la Cámara de Diputados, porque se entendió que la norma, tal como está, no garantiza los
derechos de los migrantes como sí lo haría la figura de la ley de refugio [2], toda vez que aborda la situación en
forma limitada, sin considerar un procedimiento y otras situaciones de protección.

Agregó que la ley de refugio considera la visa de residente temporario, que puede extenderse, y una comisión que
determina la calidad de refugiado, elementos que no considera esta norma de protección complementaria, y que
esas materias, al quedar entregados al arbitrio o discrecionalidad de la autoridad podrían quedar en desuso debido
a la existencia de otra ley con mayores garantías para el migrante y que contempla las mismas situaciones de esta
disposición.

Manifestó que en la Cámara de Diputados se entendió de la forma antes señalada el problema, y que por esa razón
fue rechazada la norma incorporada porque limitaba la aplicación de una ley que tiene un amplio desarrollo, como
la ley de refugiados, reconocida en instrumentos internacionales, todo lo cual lo lleva a manifestar su opinión
favorable en orden a suprimir esta norma.

El Honorable Senador señor Insulza recalcó que esta norma existe desde hace mucho tiempo en el mundo y que se
encuentra amparada por la Convención de Derechos Humanos, que considera que la protección complementaria,
también denominada protección subsidiaria, dice relación con los mecanismos legales destinados a proteger y
otorgar dicho estatuto a las personas que tienen necesidad de protección internacional pero que no cumplen con
los requisitos establecidos para que se les conceda la protección del estatuto de refugiados.

A  mayor  abundamiento,  señaló  que  existió  el  caso  de  las  personas  homosexuales  en  el  Caribe  donde ser
homosexual es un delito y que no califican para refugiados, pero que necesitan protección, lo cual es un ejemplo
de muchas otras situaciones que existen de acuerdo a las realidades de distintos países del mundo.

Recordó que en la antigua ley de refugio quedaba incluida la situación antes señalada, porque bastaba que
existiera presunción suficiente que la persona podía ser objeto de daño a su vida o su persona para recibir “asilo”,
pero que ahora ello no existe.

Consideró  que  el  texto  del  Senado  no  está  completo,  y  requiere  desarrollo  en  cuanto  a  la  posibilidad  de
regularización, o al tratamiento que en ella tendrán quienes han cometido un delito común, o una prohibición
absoluta  para  otros  casos  como  la  tortura,  es  decir,  agregó,  hay  una  serie  de  elementos  que  no  están
acabadamente considerados.

El Honorable Diputado señor Trisotti reiteró que la disposición fue amplia y transversalmente rechazada en la
Cámara de Diputados, porque se consideró que no era adecuado establecer la protección complementaria como un
principio general en esta ley, pues no contiene ningún tipo de restricción, existiendo, además, una ley específica
en la legislación sobre refugio, que es la ley N° 20.430.

Señaló que, de acogerse la propuesta de la Cámara de Diputados no existirá una desprotección de la legislación
nacional frente a todas las hipótesis consideradas en esta norma, por cuanto la ley especial antes mencionada
regula toda esta materia.

Dijo  estar  de  acuerdo en  que,  tal  como está,  carece  de  un  procedimiento  administrativo,  lo  que generará
problemas futuros de aplicación normativa y de discrecionalidad por parte de los gobiernos de turno, no obstante
que en este caso debiera regir  el  principio de especialidad al  existrir  una normativa más clara,  concreta y
especifica.

Subrayó que tal vez la púnica diferencia estaría dada por una falta de protección en el caso de personas que son
perseguidas por identidad de género u orientación sexual, pero consideró que en lugar de establecer la protección
complementaria podría evaluarse la modificación de la ley de refugiados para incorporar esos casos.

El Honorable Senador señor Galilea consultó al Ejecutivo si la hipótesis planteada por el Senador Insulza estaba
recogida en la ley en materia de asilo político, que incluye la pertenencia a determinados grupos sociales, en forma
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amplia.

El señor Subsecretario del Interior expresó que esta ley en el artículo 97 considera la figura de asilo, que tiene una
raigambre muy latinoamericana y de carácter eminentemente político, para aquellas personas que por razones
políticas sean perseguidas, y que quienes lo hayan recibido -el asilo- de acuerdo a la norma, no podrán ser
expulsados hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinados grupos sociales u opiniones políticas. En tal sentido, existe protección para el asilado, que es una
figura mucho más limitada que el refugio que es más amplio y eminentemente humanitario.

Aseguró que la legislación vigente da protección adecuada al extranjero que pueda ver en peligro su vida o su
integridad física, ya sea otorgándole asilo o refugio, de modo que la protección complementaria puede generar
serias dudas interpretativas con respecto a si es una tercera figura.

El Honorable Diputado señor Longton reiteró que la ley de refugio considera todas las situaciones que se han
considerado en la norma y mencionado en este debate, por cuanto es mucho más amplia y que, de mantenerse
este artículo 10, se puede producir un real problema interpretativo.

Añadió que la norma en discusión no considera un procedimiento, la asistencia humanitaria,  la reunificación
familiar,  de  modo  que  quedará  a  discrecionalidad  de  la  autoridad  decidir  qué  norma  ocupará  porque  se
circunscribe a situaciones similares.

El Honorable Senador señor  Insulza señaló que la protección complementaria es subsidiaria al refugio o al asilo,
debido a que hay situaciones en las cuales las personas tienen la necesidad de no vivir en el país al cual se les está
enviando, por distintas razones, y esta norma tiene por objeto completar la protección, más allá que existan otros
instrumentos de protección.

Enseguida, propuso la siguiente redacción, nueva para esta norma:

“Artículo 10.- Protección complementaria. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su
derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas, en razón de su raza o
etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad
de género.

Para conceder la protección de la presente disposición se deberá oír al solicitante y realizar un examen de los
antecedentes aportados y las circunstancias que se aducen, con la finalidad de corroborar que el riesgo contra su
derecho a la vida, integridad física o libertad personal es una consecuencia previsible en el caso de ser expulsado o
devuelto a su país de origen o a otro país en que exista la posibilidad de ser expulsado o devuelto a su país de
origen.

En ningún caso se puede negar la protección de la presente disposición cuando exista el  riesgo de que un
extranjero, al ser expulsado o devuelto al territorio de otro país, pueda ser sometido a tortura o a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero respecto del cual existan fundados motivos
de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en
algún instrumento  internacional,  ratificado por  Chile;  o  que ha realizado actos  contrarios  a  los  principios  y
finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la
seguridad del país, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave,
constituya una amenaza para la comunidad.

Cesará la  protección complementaria  respecto  de una persona que se haya acogido,  voluntariamente,  a  la
protección del país del cual es nacional; que, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado
por  propia  decisión;  que,  habiendo  obtenido  una  nueva  nacionalidad,  goza  de  la  protección  del  país  cuya
nacionalidad adquirió; o que ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que abandonó
o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.

Asimismo, cesará la protección complementaria respecto de aquel a quien no es posible continuar rechazando la
protección del país del cual es nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue otorgada
la protección; o aquel que no tiene nacionalidad, y que está en condiciones de volver al país en el cual tenía su
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residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las circunstancias a consecuencia de las cuales fue
otorgada la protección. En estos dos casos, no cesará la protección complementaria respecto de aquella persona
que pueda invocar razones imperiosas, derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente
dejó  su  país  de  nacionalidad o  residencia  habitual  o  que,  en  su  caso particular,  y  a  pesar  del  cambio  de
circunstancias en general, mantenga un fundado temor de persecución por motivos de raza o etnia, religión o
creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, ideología u opiniones políticas, orientación sexual
o identidad de género

Cesará también la protección complementaria si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para el
acceso a ella; por la existencia de hechos que, de haber sido conocidos cuando se otorgó hubiesen implicado una
decisión negativa; o por la realización en cualquier tiempo de las actividades descritas en el inciso cuarto de este
artículo.

La protección de la presente disposición se otorgará de manera subsidiaria a la que consagra el artículo 4 de la Ley
N°20.430,  que  establece  disposiciones  sobre  protección  de  refugiados,  debiéndose  regularizar  la  situación
migratoria de las personas que accedan a la protección complementaria.”.

El Honorable Diputado señor Longton reiteró sus dudas respecto a la norma, señalando que en la ley de refugiados
se les da una visa temporaria por  ocho meses,  al  igual  que a los miembros de su familia,  que puede ser
prorrogada, pero en este caso, dijo entender que se quieren incorporar situaciones que no quedan cubiertas en la
mencionada ley y que quedarían cubiertas con el artículo 10, cuestión con la que discrepó pues consideró que todo
ello está cubierto por la ley de refugiados y en forma mucho más amplia.

Enseguida reiteró que ello podría ocasionar una mayor litigiosidad debido a que habrá dos normas que pueden
aplicarse, sólo que una de ellas está más desarrollada, indicando que en tal caso siempre es mejor aplicar la ley de
refugiados. Agregó que en la norma que se propone existirá una limitante para ciertas situaciones en que no se
contempla procedimientos para poder acreditar lo que señala el extranjero al ingresar al país.

El señor Subsecretario del Interior insistió en su opinión en el sentido que, salvo que se crea que con esta figura se
está cubriendo un vacío que no cubre la ley de refugio, esta norma sólo va a generar confusión.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Ebensperger agregó que tampoco en la disposición se señala la
autoridad a la que corresponde tramitar la protección complementaria, elemento esencial para su aplicación y
cumplimiento.

El  Honorable  Senador  señor  Insulza  recalcó  que  el  inciso  final  de  la  nueva  redacción  propuesta  establece
claramente  en  qué  casos  debe  aplicarse  la  protección  subsidiaria,  que  está  recogida  en  los  instrumentos
internacionales, y reiteró que antes la ley de refugio y asilo sí lo consideraba, cosa que hoy no ocurre.

Señaló que le parece claro que debe ser la autoridad migratoria quien determine la aplicación de una u otra norma,
pero insistió en que hay casos que no se encuentran cubiertos por la ley de refugiados y que en la actualidad se
practican formas de discriminación y agresión a las personas que no se conocen en el país.

Enfatizó que se trata de una norma que pareciera ser muy avanzada, pero que, en todo caso y contra ese
supuesto, está muy consagrada en la doctrina universal de derechos humanos.

El Honorable Diputado señor Longton subrayó que lo complicado es determinar la situación que merece protección
en esta norma, y que para la autoridad siempre será mejor hacerlo a través de la ley de refugiados que es más
completa. Reiteró que puede haber un problema interpretativo para optar por una u otra regulación, porque la ley
de refugiados tiene un desarrollo nacional e internacional que protege todas las situaciones que se plantean en la
nueva redacción presentada.

Como  una  posible  solución,  propuso  incorporar  los  ejemplos  que  ha  planteado  el  Senador  Insulza  pero
circunscribirlos a la ley N° 20.430, de modo que a todas las situaciones que dicha ley no considera se les aplicará
el mismo procedimiento y tratamiento que ella establece, porque en general los incisos se refieren a la misma ley,
pero dejan fuera lo procedimental.

La Honorable Diputada señora Pérez señaló que al rechazarse esta norma en el tercer trámite constitucional se
hizo pensando en mejorar la redacción de la misma, por lo que estimó que era necesario tener presente que la
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intención no era suprimir la disposición incorporada por el Senado sino que corregirla o mejorarla. Asimismo, se
manifestó de acuerdo con la sugerencia del Diputado Longton.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que las distintas regulaciones en la materia deben
ser coherentes porque no se debe tener distintas figuras reguladas en diversas leyes, porque ello sólo genera
confusión incluso al propio migrante que requiera de protección.

Sostuvo que lo peor que puede ocurrir es que se piense que las distintas figuras de protección son una via
alternativa a la regularización, que fue lo que ocurrió entre los años 2017-2018 en que se presentaron más de
5.000 solicitudes de refugio para regularizar la permanencia.

Luego, señaló que recogiendo los elementos debatidos, se proponía la siguiente redacción para esta norma:

“Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la Ley N° 20.430 y conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración
y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.”.

El Honorable Diputado señor Longton manifestó sus reparos a mantener el inciso tercero, señalando que todo ello
ya está considerado en la ley de refugiados al determinar los casos en que no se puede solicitar tal protección.
Añadió que, además, en todo caso el inciso tercero no debe quedar circunscrito al inciso segundo sino que a todas
las situaciones consideradas en la ley de refugiados.

Por su parte, El Honorable Senador señor  Insulza se manifestó de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo por
considerar que está en armonía con los tratados ratificado por Chile, y en igual sentido manifestó su opinión la
Honorable Senadora señora Ebensperger.

El asesor del Ministerio del Interior, señor José María Hurtado, recalcó que lo que se busca con este artículo es
otorgar protección complementaria a aquellas personas a las que se les rechaza el refugio, y que dado que se crea
un estatuto especial, nuevo, es fundamental establecer la no devolución como protección mínima, así como los
requisitos de otorgamiento. Dijo que la norma no se aplica a los refugiados sino que a aquellas a quienes el refugio
se les rechazó y siempre que así fuera decidido por la autoridad migratoria.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que el artículo 16 de la ley N° 20.430 contiene las exclusiones
del régimen de protección de refugiados y que son casi las mismas que propone el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo entender que la duda del Diputado Longton dice relación con que todas las
exclusiones que se están aplicando para las situaciones del artículo 10, en discusión, fueran las mismas que se
aplican a los refugiados, y que dado que en la práctica dichas exclusiones son iguales, se manifestó a favor de la
propuesta del Ejecutivo.

La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó acoger
la nueva propuesta del Ejecutivo, por tanto, el texto aprobado sería el siguiente:

“Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la Ley N° 20.430 y conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración
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y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.”.

-  Sometido a votación el  reemplazo del  artículo  10,  en los  términos antes transcritos,  fue aprobado por  la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores
Galilea e Insulza, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti.

Artículo 13

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 13 referido a la igualdad de
derechos y obligaciones, cuyo inciso final dispone que “el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer
extranjera,  cualquiera  sea  su  situación  migratoria,  propendiendo a  que en  todas  las  etapas  de  su  proceso
migratorio no sea discriminada por su género.”.

El Senado en el segundo trámite constitucional, aprobó la incorporación, al inciso final, de las siguientes oraciones:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda propuesta.

- - -

En sesión de fecha 10 de noviembre de 2020, el Ejecutivo propuso la siguiente nueva redacción para salvar las
diferencias producidas entre ambas Cámaras, cuyo texto es el siguiente:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, tendrán un
trato  especial  por  el  Estado.  El  Servicio  Nacional  de  Migraciones  podrá  entregar  una  visa  que  regule  su
permanencia.”.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, indicó que, en este caso se debe tener
presente en quién recae la responsabilidad de definir el concepto de víctima. Al respecto, señaló que existen dos
protocolos para las víctimas de trata y de tráfico, respectivamente, donde el Ministerio Público en caso de ser
necesario, solicita al Departamento de Extranjería la regularización respectiva.

La propuesta de texto antes señalada, según explicó, es para evitar un eventual mal uso de este tipo de visa, de
modo que el Servicio otorgue la visa a solicitud del Ministerio Público.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que el  artículo 71 del  proyecto aprobado por el  Senado
considera el delito de trata de personas, al igual que el artículo 77 en su inciso cuarto considera la violencia
intrafamiliar, por lo que llamó la atención respecto a que se le dé tratamiento distinto en esta norma.

En  este  contexto,  consultó  al  Jefe  del  Departamento  de  Migración  y  Extranjería  si  se  trata  de  normas
contradictorias o complementarias.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración expresó que en el artículo 13 se seguía hablando de los
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principios de protección, por lo que la entrega de una visa bajo estos preceptos, aparece como un tema extraño
dentro del articulado en general, de modo que en la discusión en ambas Cámaras se establecieron las medidas
específicas de protección, especialmente la regularización en el caso de víctimas, lo que se considera en el artículo
71 y otros. Aseguró que siempre el ánimo del Ejecutivo ha sido brindar protección a las víctimas.

El  Honorable Diputado señor Longton hizo presente que, de acuerdo a la nueva redacción propuesta por el
Ejecutivo, la solución inmediatamente se debe remitir a la regla especial porque lo establece en términos genéricos
al decir que “podrá entregar una visa”, pero al existir una regla específica, debiera remitirse a ella.

En cuanto a que se requiere una petición fundada del Ministerio Público, recalcó que ello no se establece en forma
explícita en la redacción y que, en todo caso, sería conveniente incorporar, además, al Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género ya que no todos los casos de violencia intrafamiliar son constitutivos de delito, de
modo que se debe considerar otra instancia que compruebe en forma fundada los hechos cuando no correspondan
a delitos.

El Honorable Senador señor Insulza dijo no tener inconvenientes en que esta situación se aborde en dos artículos si
en uno de ellos se aborda en forma general y que también estaba de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo.

No obstante, manifestó dudas con respecto a considerar a la víctima del delito de tráfico de migrantes, porque es
muy difícil distinguir entre quien fue víctima de tráfico de quien voluntariamente entró por su cuenta al país, lo que
podría estar favoreciendo a quien dice que fue traído a la frontera o ingresada al país como víctima de tráfico de
migrantes. Añadió que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia intrafamiliar o trata de personas deben
tener el trato especial que la norma considera, sin perjuicio de lo cual es necesario buscar una redacción que
resuelva el tema.

Enseguida, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que lo adecuado en este caso es la
forma genérica, sin hacer referencia a situaciones específicas, porque resulta complejo que las personas que se
ven involucradas en el tráfico de migrantes se declaren víctimas por el solo hecho de ser partícipes del tráfico,
porque en ese caso la víctima de dicho delito es el Estado, porque es su soberanía la que se ve afectada como
consecuencia de las personas que son traficadas para ingresar al país.

Coincidió en que será muy excepcional el caso en que exista una víctima de tráfico de migrantes, pero, aun así,
dijo que si el Ministerio Público mediante una investigación determinara que hay una persona que pudiera ser
considerada víctima, dentro de los involucrados, igual el Servicio debe tener facultades para regular de qué forma
se le otorgará protección migratoria.

El Honorable Diputado señor Trisotti dijo estar de acuerdo con lo antes expresado, pero manifestó dudas respecto
a la forma en que se determina esta situación, ya que no se considera expresamente la participación del Ministerio
Público para que por hechos fundados, y a través de una investigación previa, establezca la calidad de víctima del
delito de tráfico de migrantes, de manera que el incentivo que puede generar la norma no resulte ser el adecuado.
Añadió que se debe incorporar al Ministerio Público, y en los casos que la violencia familiar no sea delito considerar
al  Servicio Nacional  de la Mujer,  como una forma de dar certeza en cuanto a que los hechos denunciados
corresponden a la realidad.

El  Subsecretario  del  Interior  expresó que el  delito  de trata de personas apunta a aquellos sujetos que son
explotadas en sus condiciones de vulnerabilidad, sea laboral o sexualmente, y pueden ser chilenos o extranjeros.
En tal caso, prosiguió, existe una víctima, una persona determinada que es ingresada irregularmente para ser
explotada por lo que resulta fácil de determinar la persona que sufre tal situación. Sin embargo, afirmó, en el delito
de tráfico la situación es distinta porque el artículo 411 bis del Código Penal dispone textualmente en su inciso
primero que:

“Tráfico de migrantes. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que
no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta
a cien unidades tributarias mensuales.”.

De lo anterior, dijo, se colige que la conducta que el delito sanciona dice relación con facilitar y promover la
entrada ilegal al país, de manera tal que el dicho ilícito no se comete en contra de personas sino que se comete en
contra del Estado, porque lo que hace esta persona es ayudar para el ingreso clandestino a Chile.
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En tal sentido, indicó que quien ingresa clandestinamente puede haber cometido un delito o haber sido víctima de
trata, cuestión que deberá determinarse con posterioridad, de modo que ello efectivamente será materia de un
juicio. Añadió que se trata de una materia que debe analizarse caso a caso, y que dependerá de las circunstancias
específicas de cada persona si es o no susceptible de protección migratoria por parte del Estado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que no le merece observaciones la protección para víctimas de
trata y violencia intrafamiliar, pero que tratándose del tráfico de migrantes y en el caso de la violencia de género,
no constitutiva de delito, se hace muy difícil determinar si una persona ha sido víctima de ello, por lo que preguntó
de qué manera el Servicio podría constatar tal situación para evitar que la disposición ,que busca dar un trato
especial a víctimas termine transformada en una forma de abuso o de burlar la legislación migratoria.

El Honorable Senador señor  Insulza estimó muy interesante lo expresado por el Subsecretario y que la ley regula
las materias que se señalaron, pero al mismo tiempo hizo presente que hay personas que son víctimas y que
vienen engañados o son atraídos a venir, los cuales deberían recibir un trato especial. Sugirió que en lugar de
“víctima”, la norma se refiera a personas que son “objeto” de tráfico.

El  Honorable  Senador  señor   Galilea  manifestó  que en todos estos  casos debe ser  el  Servicio  Nacional  de
Migraciones quien decida si entrega o no una visa, por encontrarse la mujer en alguno de los casos establecidos en
la norma del inciso quinto del artículo 13, todos los cuales requieren de algún tipo de prueba.

Dado lo anterior, sugirió que en la norma se especifique que “el Servicio Nacional de Migración debe tener en
cuenta antecedentes fundados o fidedignos” para entregar o no una visa, con lo que se genera la obligación del
Servicio de investigar respecto de la situación de la mujer, para que en su decisión exista un procedimiento mínimo
con algunos elementos de juicio que puedan revisarse por cualquier persona.

El Honorable Diputado señor  Longton señaló que, complementando lo anterior, también se debe indicar que los
antecedentes fundados sean de organismos competentes, pues es cualquier órgano de la Administración del
Estado el que puede determinar si es que una persona sufrió violencia de género o es víctima de trata, siendo un
organismo  competente,  en  este  caso,  por  ejemplo,  el  Ministerio  Público,  aunque  no  es  el  único  ni  debe
circunscribirse sólo a él.

Manifestó que, si se considera en forma general a organismos competentes, se le entrega al Servicio Nacional de
Migración la facultad de recurrir a distintos órganos para recabar todos los antecedentes y determinar si la persona
está o no en alguna de las situaciones descritas en la norma.

El Honorable Diputado señor  Trisotti estimó que en este artículo el problema claramente es de interpretación
respecto de en qué momento el migrante está en condición de víctima, por lo que la propuesta del Ejecutivo, más
lo que se ha ido adicionando, le parecen lo más adecuado.

Hizo presente que el artículo 77 del proyecto considera que los residentes temporales que han sido víctimas de
violencia intrafamiliar, para el otorgamiento de una visa definitiva, tienen que haber iniciado un procedimiento
judicial cuya sentencia ejecutoriada deber ser remitida por el tribunal al interesado, de manera que existe el
principio  de  que debe acreditarse  por  un  organismo competente,  a  través  de  una investigación  previa,  un
determinado estado de víctima, por lo que consideró que la redacción que se le ha dado a este principio va en la
misma línea de lo que establece con un criterio de especialidad, en el mencionado artículo 77.

Enseguida, la Honorable Diputada señora  Pérez señaló que entre la propuesta introducida por el Senado y la que
acaba de presentar el Ejecutivo se inclinaba por la norma del Senado, porque es más integral. Quiso conocer la
opinión del Ejecutivo a este respecto y sobre lo que recogen los tratados internacionales en relación a las víctimas,
porque el Estado debe garantizar los derechos humanos y analizar los delitos que se pudieron haber cometido al
ingreso al país, para que luego el Ministerio Público determine si la persona tiene o no la calidad de víctima.

Dijo que tal como lo ha propuesto el Ejecutivo no es claro si lo primero es resarcir el derecho humano y luego
determinar si existió delito, que no será otro que el ingreso ilegal.

Propuso que se considere la propuesta del Senado con las modificaciones que se han sugerido pues, aunque la
norma pretendía  mejorarse  en  esta  instancia,  la  propuesta  del  Ejecutivo  es  menos  integral  que la  fórmula
propuesta por el Senado originalmente. Añadió que es el Ministerio Público quien debe entregar los antecedentes
al Servicio para garantizar una visa en caso que la persona sea víctima.
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El Honorable Senador señor  Araya consideró que la propuesta del Ejecutivo es la correcta, porque quien tiene que
entregar la visa es el Servicio Nacional de Migración, que podrá requerir antecedentes a distintos organismos y no
necesariamente al Ministerio Público, pues perfectamente puede ser consultada una municipalidad, ya que son
quienes reciben las solicitudes de ayuda de las mujeres en esta situación.

Señaló que puede ser que la mujer haya sido víctima de un delito que no ha sido denunciado, por lo que la
redacción propuesta entrega la suficiente flexibilidad para que una mujer migrante pueda tener una visa que la
otorga el Servicio y que la califica de acuerdo con los antecedentes que le entregan organismos competentes, por
lo que el Ministerio Público no debe ser el único organismo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que hubiese preferido que sólo sea el Ministerio Público quien
informa, de manera que quede garantizada la visa una vez que se acredite la calidad de víctima, y que en estricto
derecho en caso de delitos debe ser sólo dicho organismo.

Por su parte, el Honorable Diputado señor  Velásquez opinó que la propuesta del Ejecutivo es la mejor, pero que se
debe considerar que quienes determinen la permanencia sean los organismos públicos del Estado o quien éste
delegue, de manera tal que la autoridad migratoria pueda requerir la información a cualquier organismo y evitar
que se haga un mal uso de esta norma.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, hizo presente que existe plena coincidencia respecto de la
protección que se debe dar a la mujer, especialmente a las que se encuentran en estas circunstancias, y que sólo
se está haciendo operativa dicha protección. En la misma línea, destacó que quien va a regular la permanencia de
una persona en Chile será el Servicio de Migración, por lo que independientemente de quien haga el requerimiento
será dicho Servicio quien deberá o no otorgar la visa correspondiente.

Insistió en que se trata de concretar la protección del Estado, que se considera en el inciso primero en la forma que
se describe en la norma propuesta, con lo que se completa la norma. De igual forma, estimó que no sólo el
Ministerio Público es competente para requerir la protección, no obstante ser delitos, pero que, en el caso de la
mujer embarazada, por ejemplo, puede haber otros organismos de protección como el Servicio de Salud o la
municipalidad, que requieran la regulación de la permanencia por parte del Servicio de Migración.

Estuvo de acuerdo con el Senador Insulza en que, para evitar confusiones en lugar de víctimas de trata y tráfico de
migrantes, de violencia de género o intrafamiliar, la norma podría referirse a víctimas de trata de personas, o de
violencia de género o intrafamiliar, o que sean objeto de tráfico de migrantes, de modo que las personas objeto de
tráfico puedan acceder a esta protección especial.

El Honorable Senador señor Insulza se manifestó de acuerdo con el cambio propuesto, porque en lo demás la
norma está bien, ya que siempre será el Servicio de Migración quien decidirá el otorgamiento o no de la visa.

La Honorable Diputada señora  Pérez acogió la propuesta del Subsecretario, pero llamó la atención respecto a que
la propuesta del Senado dice que “el Estado garantizará una visa” en tanto que la nueva redacción dice que el
Servicio podrá otorgar. Subrayó que, si ya se ha definido el caso en que pueden encontrase las mujeres para tener
esta  protección,  el  Estado  debe  garantizar  la  visa  pues  de  lo  contrario  queda  entregado  al  arbitrio  o
discrecionalidad de la autoridad administrativa, por lo que se manifestó a favor de la norma del Senado, con las
nuevas propuestas.

El Honorable Diputado señor  Longton enfatizó que si la norma establece que el Estado deberá otorgar la visa los
antecedentes resultarían irrelevantes.

El Subsecretario del Interior recalcó que es relevante que se señalé que el Estado “podrá” y no que “deberá”
otorgar una visa, pues se trata de una facultad y no de una obligación. Dijo que de lo que se trata es de dar
protección en caso que sean sujetos de ello, para lo cual se debe entregar a la administración la capacidad para
distinguir entre personas que deben ser sujetos de protección de aquellas que no.

El Honorable Senador señor  Araya estuvo de acuerdo en que esto debe ser una facultad del Ejecutivo para decidir,
porque en la realidad se pueden presentar las más diversas situaciones como, por ejemplo, que una mujer ingrese
embarazada para traficar droga, caso en el cual su estado de embarazo no puede significar automáticamente el
otorgamiento de visa, como en cualquier otro en que se ingresa a cometer delitos, por lo que se requiere que sea
una facultad del Ejecutivo para que evalúe caso a caso la situación, razón por la cual esa concesión no debe ser



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2000 de 2310

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

obligatoria.

La Honorable Diputada señora Pérez, reiterando que era partidaria de la norma del Senado, solicitó una mayor
explicación respecto a qué significa que “tendrán un trato especial por el Estado”, porque no le parece claro que se
establezca una redacción tan amplia para luego dejar al  arbitrio de la autoridad administrativa el  otorgar o
garantizar una visa si se ha reconocido que es víctima.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que, en su opinión, el trato especial se refiere a que a diferencia
de cualquier otro migrante se le da la posibilidad de tener una visa especial y garantizada, en caso que lo
antecedentes fundados así lo ameriten.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, recordó que el artículo está en el título de los principios
rectores del proyecto de ley, y que en este caso el principio es que el Estado dará un trato especial a aquellas
personas que se encuentran en estas circunstancias. Señaló que en el proyecto de ley, y también en otras leyes,
se concretiza el trato especial, y en este artículo lo que faltaba era esa concreción, que es lo que hace la propuesta
de nuevo texto con su frase final.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acoger
la propuesta del Ejecutivo, pero con las modificaciones señaladas, de manera que el texto sería el siguiente:

“Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico
de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones
podrá entregar una visa que regule su permanencia, de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos
competentes.”.

- Sometida a votación la propuesta de reemplazar las oraciones finales propuestas por el Senado, con el texto
antes transcrito, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea e Insulza, y Honorables Diputados señora Pérez y señores
Longton, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 32

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 32 que establece mediante 9
numerales, las hipótesis de prohibiciones imperativas de ingreso al país.

Número 5

Este literal señala expresamente lo siguiente:

“Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas,
lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo,
homicidio, femicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales contra los menores de edad,
producción de material pornográfico infantil, promoción o facilitación de la prostitución infantil, infanticidio, abuso
sexual, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; o se encuentren con procesos
pendientes en el extranjero por esos delitos y aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo del
Libro II del Código Penal.”.

El Senado en el segundo trámite constitucional, aprobó la incorporación, a continuación de la palabra “extranjero”,
la primera vez que aparece, de la frase “, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero,".

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación propuesta.

Cabe hacer presente que, con la frase incorporada en el segundo trámite, la disposición contendría dos veces la
misma referencia a encontrarse con procesos judiciales en el extranjero por los mismos delitos.

- - -

En sesión de fecha 10 de noviembre de 2020, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro
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Bellolio, presentó una nueva redacción para esta norma que considera que la persona haya sido condenada en
Chile o en el extranjero o se encuentre en procesos judiciales pendientes en el extranjero, y que, señaló, aborda de
mejor forma los delitos de producción, importación, exportación, distribución adquisición, exhibición de material
pornográfico donde se utilice menores de edad, y cuyo texto es el siguiente:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio,
infanticidio, secuestro, sustracción de menores, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación; la producción, importación, exportación, distribución, adquisición, exhibición de material pornográfico
donde se utilice menores de edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículo
395, 396 y 397 numeral 1º, todos del Libro II del Código Penal.”.

El Honorable Diputado señor Longton dijo que la propuesta dice relación con incorporar algunos delitos atendiendo
a la penalidad, porque todos lo que están considerados tienen altas penas, pero no se quiso dejar fuera otros
igualmente graves como las lesiones graves o gravísimas, las mutilaciones o la castración. Señaló que, si se
atiende a la penalidad corresponde incorporar los delitos más graves del Código Penal.

Asimismo, destacó la incorporación de la producción, importación, exportación, distribución, adquisición, exhibición
de material pornográfico donde se utilice menores de edad, que no se habían considerado y que se eliminó la
expresión “o se encuentren en procesos judiciales pendientes” que resultaba repetitiva.

El Honorable Senador señor  Araya consideró correcta la nueva redacción, no obstante, dado que el artículo hace
referencia a las prohibiciones absolutas de ingreso, consultó al Ejecutivo si no era mejor hacer referencia a la figura
penal en lugar de citar artículos del Código Penal, porque lo más probable es que los tipos penales regulados en
Chile no necesariamente se condigan con otros tipos penales reglados en otros países, y la mención por el nombre
del ilícito facilita su comprensión para todos, especialmente para los extranjeros.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, manifestó su acuerdo con lo expresado por el Senador
Araya, indicando que en esos casos se realiza un trabajo posterior por parte de la Policía de Investigaciones para
transformar  los  delitos  que  están  descritos  en  la  legislación  nacional  en  aquellos  que  son  de  codificación
internacional a través del INTERPOL, con el objeto de hacer las consultas necesarias en el extranjero.

Enseguida precisó que la norma se refiere a personas condenadas en Chile o en el extranjero, por lo que es
igualmente útil la tipificación interna como externa, y agregó que es una actividad frecuente, similar a lo que
ocurre con la extradición.

El Honorable Senador señor  Insulza recordó que esta norma o una parecida ya existe en la legislación nacional,
por lo que dijo estar a favor de la propuesta, indicando el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor
Álvaro Bellolio, que efectivamente en la legislación vigente hay algo similar, pero que esta norma define mucho
mejor los tipos de delitos.

Por su parte el Honorable Diputado señor Longton indicó que lo señalado por el Senador Araya estaba recogido, de
alguna forma, porque hay algunos delitos que están considerados por su nombre y otros individualizados por el
artículo de la legislación penal respectiva. Señaló que ambas formas tienen complejidades, pero dijo estar de
acuerdo con la propuesta.

Enseguida,  el  Honorable  Senador  señor   Pizarro  solicitó  una  mayor  explicación  respecto  de  la  frase  “o  se
encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero” que, si bien parece estar referida a los delitos que
se enumeran a continuación no le parece totalmente clara, pues le parece que sería muy amplia la restricción si
ella se refiere a que tenga procesos judiciales pendientes en el extranjero, es decir, a procesos sin sentencia.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que legalmente, que tenga proceso judicial pendiente en el
extranjero significa que sea parte en uno de ellos, desde que se inicia y hasta la condena, pues cuando son
absueltos no quedan en las hipótesis de proceso pendiente o de condena.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, subrayó que la norma contempla un catálogo taxativo de
delitos, y que lo que hace la legislación migratoria es establecer una prohibición imperativa de ingreso por haber
cometido delitos especialmente graves estableciendo, en un sentido protector de la población, que las personas
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que se encuentren condenadas o con procesos judiciales pendientes por esos delitos no pueden ingresar al país.

Agregó que el nivel de afectación es simplemente preventivo porque a la persona no declarada culpable sólo se le
prohíbe el ingreso al país si está involucrada en un proceso judicial por delitos graves como los que afectan la vida,
la libertad o la integridad sexual de las personas, que son los mismos casos por los cuales un condenado no podría
entrar. Reconoció que la norma es amplia, pero reiteró que tiene un carácter preventivo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó de acuerdo con la norma porque el catálogo de delitos
corresponde a delitos graves, cuyos autores no deben tener libre acceso al país.

El Honorable Senador señor Pizarro dijo estar de acuerdo con que los delitos que se consideran son muy graves y
que una persona condenada por uno de ellos no debería entrar al país, sólo reiteró que era necesario conocer el
alcance de la norma que ha explicado el Ejecutivo, porque en una primera lectura llama la atención que se refiere
a personas que están en un proceso, que puede terminar estableciendo su culpabilidad o inocencia.

Luego, la Honorable Diputada señora  Pérez sugirió que se busque una fórmula más parecida a lo que se aplica en
el país en cuanto a que se trata a las personas de imputadas o testigos y se diferencia entre ellos, según su
participación en un proceso penal, y también solicitó que se incorpore el almacenamiento de material pornográfico
infantil en el catálogo que contiene.

El Honorable Diputado señor Longton indicó que se debe revisar la legislación penal para ver si el almacenamiento
está descrito dentro de las figuras penales, porque si no lo está, considerarlo sería irrelevante porque la legislación
nacional no lo sanciona.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que la nueva propuesta no considera todos los delitos
que consideraba la norma aprobada relativos a menores, por lo que solicitó que se revise la redacción y que se
incluyan todos.

La Honorable Diputada señora Pérez solicitó que se revise por parte del Ejecutivo la expresión “o se encuentren en
procesos judiciales pendientes en el extranjero”, para que se busque una fórmula que hable de imputados u otro
término.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que efectivamente la frase tendrá una definición distinta
dependiendo del país de que se trate, y estuvo de acuerdo con que una simple denuncia es muy amplia, por lo que
tal vez debería ser desde que citen a la persona o la formalicen, y por ello instó al Ejecutivo a buscar una redacción
en ese sentido.

Por su parte, el Honorable Diputado señor  Trisotti dijo estar de acuerdo con que se mantenga la frase “o se
encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero” porque ello se aprobó por ambas Cámaras, donde
lo único que se rechazó fue que se repitiera esa referencia en la misma norma, por lo que estimó que ello no
debiera ser objeto de debate en esta Comisión.

- - -

Posteriormente, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, el Ejecutivo realizó una nueva propuesta de texto,
del siguiente tenor:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de
migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411 quáter inciso segundo del
Código  Penal,  lesa  humanidad,  genocidio,  tortura,  terrorismo,  homicidio,  femicidio,  parricidio,  infanticidio,
secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141 inciso quinto del Código
Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; la comercialización, importación,
exportación, distribución, difusión, adquisición, almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera
sea su soporte, donde se utilice menores de edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo
y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º, todos del Libro II del Código Penal.”.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, destacó que se realizaron algunas correcciones respecto de
la propuesta anterior, y reiteró que esta norma se refiere a las prohibiciones imperativas de ingreso para los
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extranjeros, es decir, aquellas donde la policía no tiene facultades para distinguir o autorizar el ingreso, así como
tampoco puede hacerlo la Subsecretaría del Interior.

Subrayó que se trata de un catálogo muy taxativo de delitos que se aplica a aquellas personas que hayan sido
condenadas en Chile o en el extranjero o se encuentren sujetas a procesos judiciales pendientes por esos delitos
especialmente graves. Agregó que este tipo de regulación no está en la legislación migratoria actual por lo que se
amplía la propuesta y se actualiza para considerar los delitos señalados, relacionados con aquellos especialmente
graves para la seguridad de la Nación, los que afectan la vida o la integridad física de las personas y los que
afectan la indemnidad sexual, particularmente de los niños, niñas y adolescentes.

El Honorable Diputado señor Longton indicó que había quedado una duda respecto a la primera propuesta en
materia de delitos sexuales, por cuanto e se eliminaron algunos conceptos porque están comprendidos en los
párrafos V y VI del Título séptimo, incluida la violación, y la idea era no repetirlos, además de incluir las lesiones
graves gravísimas, mutilaciones y la castración.

Reiteró que todos estos delitos se incorporan en atención a la gravedad de la pena, que va de la mano con la
gravedad de los delitos que están recogidos en la norma.

El Honorable Senador señor Galilea consultó por la forma en que funcionan los procesamientos, por cuanto dijo
desconocer si los procesos pendientes se informan o no en las distintas policías de los diferentes países o en la
INTERPOL, de modo que quiso saber si  se trata de información que se encuentra en línea en virtud de los
diferentes tratados, o bien la norma es una declaración que puede servir a futuro pero que, en la práctica, es poco
operativa.

Asimismo, consultó por el equivalente de esa situación en Chile, si es que se trataría de una persona formalizada o
si se trata de otra equivalencia para evitar la exageración, o bien si esa es la forma en que se trata esta materia de
acuerdo a los estándares internacionales.

El Honorable Senador señor  Insulza dijo estar de acuerdo con el texto propuesto, no obstante lo cual manifestó su
preocupación respecto a la forma en que se sabe que existe un proceso judicial pendiente en el extranjero.

La Honorable Diputada señora  Pérez reiteró que serías bueno precisar el tema planteado respecto a los procesos
judiciales pendientes, y además consultó la razón de que en la propuesta del Ejecutivo se señala “tortura y
terrorismo”.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, reconoció que esto depende de las legislaciones de cada
país, pero que en el caso de Chile se entrega a INTERPOL la información de las personas que son formalizadas por
este tipo de delitos. Dijo que debe tener un efecto equivalente y cuando se dirige en contra de una persona en
particular un proceso judicial por alguno de estos delitos, la persona quedaría con una alerta en todos los países
que son signatarios de INTERPOL.

La Honorable Senadora señora Allende manifestó sus dudas respecto a la pertinencia de esta norma porque de
acuerdo al artículo 8 del Pacto de San José 3 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”, de manera que consideró necesario saber cómo
opera en la práctica, porque si basta con que la persona esté formalizada no se estaría respetando el principio de
inocencia.

El Subsecretario del Interior señaló que era necesario distinguir las materias en la discusión, pues lo que ha hecho
presente la Senadora Allende es efectivo, por cuanto para que una persona sea condenada por un delito debe
existir una resolución judicial firme, y que mientras ello no ocurra se presuma la inocencia de dicha persona.

Pero, agregó, una cosa completamente distinta es lo que se regula en esta norma, que dice relación con el artículo
19 N° 7 de la Constitución Política, que es el derecho a ingresar o salir del territorio nacional, lo que es equivalente
a una medida cautelar de arraigo o si el Estado puede restringir el ingreso al país de ciudadanos extranjeros que
hayan sido condenados o tengan procesos pendientes en Chile o en el extranjero por determinados delitos.

Coincidió con que esta medida no podría hacerse extensiva a todos los delitos, razón por la cual en esta norma se
protege al país impidiendo el ingreso de aquellas personas que han sido condenadas o están siendo perseguidas
por delitos especialmente graves, que podrían afectar la vida, la integridad física o la indemnidad sexual de la
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persona o su libertad.  Reiteró que se trata de ampliar  el  catálogo a una serie  de acciones como medidas
precautorias en materia migratoria.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger estuvo de acuerdo en que esta norma no vulnera el principio de
inocencia sino que estable una prohibición de ingreso al país, para personas que han sido condenadas o respecto
de las cuales exista un proceso pendiente en el extranjero por un catálogo de delitos extraordinariamente graves,
por lo que es un símil a las medidas precautorias que existen en Chile, y que no suponen condena ni rompen la
presunción de inocencia, para precaver o resguardar situaciones más graves. Agregó que se han agregado delitos
contra menores que consideró de la mayor gravedad, y, subrayó, que fue una norma aprobada en el Senado.

El Honorable Diputado señor  Longton agregó que la norma también contribuye a no evadir la acción de la justicia
en el país de origen, donde se cometió un delito de mucha gravedad, de manera que si no se consideraran los
procesos pendientes se generaría un incentivo para ingresar a Chile y así entorpecer la justicia de su propio país.

El Honorable Diputado señor  Velásquez propuso que se consideren como procesos judiciales pendientes en el
extranjero  aquellos  que sean informados por  la  INTERPOL,  con el  objeto  de brindar  mayor  transparencia  y
seguridad.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acoger
la propuesta del Ejecutivo, y reemplazar el numeral 5, con la modificación sugerida, por lo que su texto sería el
siguiente:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.”.

- Sometido a votación el reemplazo del numeral con el texto antes transcrito, fue aprobado por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e
Insulza, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 33

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 32 que establece, mediante 4
numerales, prohibiciones facultativas de ingreso al país.

Número 4

Este literal señala expresamente lo siguiente:

“4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio.”.

El Senado, en el segundo trámite constitucional, suprimió este literal.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión propuesta.

- - -

En sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, para resolver esta discrepancia, el Ejecutivo propuso una norma del
siguiente tenor:
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“4. Realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control
migratorio. Se entenderá como manifiestamente falsas aquellas declaraciones referidas a ocultar o no sincerar las
reales intenciones de residencia con la cual intentan ingresar al país, lo que será evaluado por la autoridad
migratoria en frontera.”.

El Honorable Diputado señor Longton hizo presente que en la Cámara de Diputados esta norma fue rechazada
porque estos supuestos no quedaron incorporados en los numerales 4 y 5 que aprobó el Senado, que se refieren a
situaciones distintas, por lo que este argumento también era relevante a la hora de permitir el ingreso o no de una
persona al país. Consideró que precisar lo que se entiende por declaraciones manifiestamente falsas es lo correcto.

El  Honorable Diputado señor  Saldívar  estimó que la forma que se propone para comprobar o constatar  lo
manifiestamente  falso  carece  de  objetividad,  porque  está  muy  entregado  al  arbitrio  o  a  la  discreción  del
funcionario respectivo.

La Honorable Diputada señora  Pérez indicó que el problema que presenta la norma es cómo se evaluará, si será
discrecional o no y agregó que la Sala rechazó la eliminación a diferencia de lo que ocurrió en la Comisión en que
se eliminó la prohibición de ingreso por sospecha. En tal sentido, se manifestó partidaria de la propuesta del
Senado

El Honorable Senador señor  Insulza dijo estar de acuerdo con lo expresado por el Diputado Saldívar y la Diputada
Pérez en el sentido que es excesivo que el funcionario que está en la frontera determine si se le está diciendo o no
la verdad porque no tiene como comprobarlo, por lo que apoyó la propuesta del Senado.

El Honorable Diputado señor Longton señaló que no está de acuerdo con entregar a la autoridad fronteriza de
turno la calificación de esta circunstancia porque ello puede generar elementos discrecionales, por lo que planteó
que, si se pudiera buscar una redacción más objetiva, ello sería lo adecuado, pero en caso contrario se manifestó
partidario de suprimirlo. Añadió que le preocupa que este tipo de situación no quede considerada.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, señaló que la idea es que en el caso que
las causales no sean lo suficientemente claras se pueda generar el procedimiento administrativo que corresponda.
No obstante, indicó, que se puede dejar aún más clara la definición en la redacción de la norma.

La Honorable Senadora señora Ebensperger propuso dejar esta norma pendiente a fin que se pueda buscar una
propuesta de redacción más objetiva respecto a lo que debe entenderse por declaraciones manifiestamente falsas.

La Comisión Mixta se manifestó de acuerdo con la propuesta.

- - -

En sesión posterior, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,
recalcó que se trata de las facultades que se les otorga a las policías en la frontera al momento que las personas
ingresan, lo cual dice relación con las prohibiciones imperativas, en que nunca se podrá autorizar el ingreso, y con
las prohibiciones facultativas, que son las corresponden esta norma y que dependen de la apreciación que deba
hacer la policía migratoria en cuanto a ser o no aplicables estas prohibiciones. En tal sentido, señaló que el
problema es de fiscalización respecto de las declaraciones que se puedan hacer en frontera y cuando la policía
pueda prohibir el ingreso a una persona al estimar que ellas son falsas.

Respecto de este numeral específico, se trata de declaraciones que realiza el extranjero al momento de ingresar y
que pudieran dar cuenta de algún tipo de falsedad. A modo de ejemplo, indicó, si una persona declaró que tiene
ingresos suficientes para estar en el país y al momento de solicitarle que lo acredite exhibe una tarjeta de crédito
nula o no porta tarjeta ni dinero; o una persona que tiene visa de estudiante que presente un certificado de
admisión en una institución que no existe, son claros casos de falsedades ideológicas, porque lo que se declara es
lo falso.

Agregó que también puede ocurrir que exista una falsedad material, por ejemplo, si se realiza una declaración
respecto a detentar un determinado título profesional con documentos falsos, o bien si la persona ingresa con visa
de turista pero trae en su equipaje elementos para la venta, situación en que claramente es falsa la condición de
turista aducida para obtener la visa en la declaración que realiza al presentarse en el control migratorio.
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Dicho lo anterior, enfatizó que ese era el sentido de este numeral, y que la policía migratoria debe tener facultades
para hacer la distinción al momento d realizar el control de ingreso.

El Honorable Senador señor Insulza indicó que de la lectura de los numerales 4 y 5 agregados por el Senado resulta
que ellos son similares, no obstante que el último es más específico, por lo que se inclinó por la propuesta de la
Cámara de Diputados ya que considerar los dos numerales sería innecesario.

El Honorable Diputado señor  Longton consideró que el numeral 5 aprobado por el Senado contemplaría el numeral
4 propuesto por la Cámara de Diputados, toda vez que en la parte final considera que el motivo del viaje difiere de
aquel para el cual se obtuvo la visa, que es uno de los casos, o se solicitó el ingreso al país, de modo que se trata
de que la declaración es distinta, pero resultando más permisivo que el numeral 4 que agrega declaraciones
manifiestamente falsas, con lo que es más contundente.

Agregó que sería redundante la norma al tiempo que podría prestarse para una doble interpretación considerando
que ambos numerales contemplan elementos diferentes, por lo que se manifestó a favor de la propuesta del
Senado.

El señor Subsecretario, reiteró que los numerales son distintos porque uno corresponde a la falsedad material y el
otro a la falsedad ideológica. En la misma línea, precisó que el numeral 4 se refiere a declaraciones materialmente
falsas porque el documento que se presenta no existe, es falso y que el numeral 5, se trata de una declaración
distinta, aunque la materialidad sea real.

El Honorable Diputado señor  Saldívar indicó que el tema de los elementos materiales o ideológicos en materia de
falsedad pueden terminar redundando, de manera que propuso simplificar y resumir para evitar la confusión.
Respecto de considerar que sean manifiestamente falsas, reiteró que ello contiene un elemento de subjetividad,
pero dada la explicación del Ejecutivo, la propuesta de la Cámara resume todo lo que se ha expuesto.

La señora Presidente anunció que sometería a votación la supresión del numeral 4 aprobada en el segundo trámite
constitucional y rechazada en el tercero.

- Sometida a votación la supresión del número 4 aprobado por la Cámara de Diputados, en el primer trámite
constitucional, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables
Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza,  y  Honorables Diputados señora Pérez y señores
Longton, Saldívar y Trisotti.

Artículo 68 (que pasó a ser artículo 70)

La  Cámara  de  Diputados  en  el  primer  trámite  constitucional,  aprobó  un  artículo  68  que  contempla  el
establecimiento de subcategorías de residencia temporal mediante un decreto supremo expedido a través del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que, en su inciso tercero, consagra 12 situaciones que dicho decreto
debe comprender.

El Senado en el segundo trámite constitucional, agregó, como nueva subcategoría, el siguientes numeral 13,
nuevo:

“13. Mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la
legislación nacional.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación propuesta.

- - -

En sesión de fecha 12 de noviembre, el Ejecutivo propuso eliminar el numeral porque esta situación califica como
visa humanitaria.

El  Subsecretario del  Interior,  señor Juan Francisco Galli,  recordó que dado lo que se acordó,  en materia de
principios, el Servicio de Migración de acuerdo al mandato que le está otorgando la ley debería establecer una
protección especial para las personas a que se refeiere, pero recalcó que una cosa diferente es establecer una
subcategoría migratoria distinta, porque ello podría incluso, generar alguna discriminación.
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Señaló que lo lógico es que, si esa persona requiere de protección quede cubierta por la visa que se le otorga por
razones humanitarias, pero si esa mujer, por ejemplo, no está embarazada, lo que corresponde es que se le
otorgue una visa temporaria normal y no una visa especial, razón por la cual, es mejor que no se transforme en
una subcategoría especial, atendido lo dispuesto en el artículo 13.

El Honorable Senador señor Galilea dijo compartir lo señalado, por el Subsecretario, en el sentido que el caso de la
mujer víctima de tráfico o trata no es un caso de subcategoría migratoria sino que una situación que genera una
medida de protección para ella, de manera que en los principios y en la norma del artículo 13, que ya se discutió,
se establece quel Servicio de Migración en caso que existan antecedentes fundados que lo justifiquen otorgará una
visa por el  tiempo que sea necesario para otorgarle protección, lo que, insistió,  es distinto a una categoría
migratoria propiamente tal, por lo que concuerda con lo aprobado por la Cámara de Diputados, que es suprimir
este numeral.

La Honorable Senadora señora Allende consideró que la norma tal como estaba aprobado por el Senado estaba
bien, al tiempo que hizo presente que en la Cámara lo que ocurrió es que no alcanzó el quórum suficiente. Recalcó
que la materia de que se trata es muy delicada y que resulta necesario contar con esta subcategoría migratoria
porque el proyecto de ley sólo considera a las víctimas de trata en el artículo 69 y a las víctimas de violencia en el
artículo 75, pero no se consideran las mujeres embarazadas víctimas de violencia de género, por lo que reiteró que
la subcategoría era necesaria para dejar con una mayor protección a dichas mujeres y con mayores posibilidades
de obtener esa visa.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger subrayó que el artículo 13 que fue aprobado con anterioridad, incluye
el trato especial que el Estado debe brindar a todas las víctimas de trata de personas, tráfico de migrante en caso
que exista víctima, de la mujer embarazada, de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar. Agregó que la
novedad es que el Servicio deberá requerir antecedentes de los organismos competentes para otorgar el beneficio.

La Honorable Senadora señora Allende señaló que lo importante es que queden todas incorporadas en los casos de
las visas por razones humanitarias.

La Honorable Diputada señora  Pérez, sostuvo que sí se debe considerar esta visa especial porque hay casos en
que la visa depende del marido, en que si se dan situaciones de violencia intrafamiliar se está desprotegiendo a la
mujer.

Subrayó que todos esto dice relación con los Tratados de Derechos sobre las Mujeres, sobre todo en condición de
violencia, por lo que se manifestó a favor de lo expresado por la Senadora Allende porque es más probable que
muchas mujeres no se atrevan a denunciar porque no tendrán la posibilidad de tramitar una visa.

El Subsecretario del Interior estimó que la discusión discurre sobre cosas totalmente distintas, porque no se trata
de desproteger a las mujeres sino que, muy por el contrario, la propuesta de eliminación de la subcategoría
migratoria obedece a que lo que ya se acordó respecto de la obligación del Estado de otorgar un trato especial a
las mujeres que estén en estas circunstancias.

En la misma línea, señaló que se trata de una cuestión técnica en el sentido de si a causa de dicho trato especial
se creará una subcategoría migratoria distinta, lo que, según dijo, podría resultar contraproducente, porque en el
caso de las mujeres víctimas de violencia o trata lo que corresponde es que el Estado no las trate como si fuera
una alternativa a otro tipo de visa, sino que se le debe entregar una visa de carácter proteccional, la que debería
ser humanitaria.

Enseguida, indicó que muy probablemente en el reglamento se deberá indicar explícitamente, en el caso de la visa
humanitaria, que todas aquellas personas víctimas de delito o que por distintas condiciones tiene que recibir una
visa de este tipo, estarán en la categoría del numeral 8 del artículo 70.

Subrayó que el Ejecutivo quiere cumplir y hacer cumplir el mandato de la ley expresado en el artículo 13, donde no
hay diferencias, sino que sólo se hace presente la inconveniencia de crear una nueva subcategoría migratoria. Hizo
hincapié en que en el mencionado artículo quedó perfectamente regulada la situación que se ha debatido respecto
de la protección del Estado a las mujeres en las situaciones allí descritas.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, agregó que en la actualidad la visa para
mujeres embarazadas y para víctimas de tráfico está considerada dentro del catálogo de visas humanitarias.
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Agregó que el artículo 77 del proyecto considera que a las extranjeras con residencia temporal en calidad de
dependientes que hayan sido víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar se les otorgará, sin más
trámites, y en calidad de titular, una visa.

En la misma línea, el Subsecretario del Interior recalcó que el proyecto tiene considerado el caso de aquellas
mujeres y hombres que, por su calidad de dependiente como condición migratoria, sean víctimas de violencia
intrafamiliar, en cuyo caso por ley deben ser objeto de protección por parte del Estado en calidad de titulares, pues
su condición migratoria no puede depender de la persona que es su agresor.

La Honorable Diputada señora Pérez llamó al representante del Ejecutivo a no confundir las materias de discusión
ni a emitir juicios sobre el particular, por cuanto la discusión que se dio a propósito del artículo 13 dice relación con
establecer las garantías, pero que en este caso es distinto porque se trata de considerar una categoría migratoria
de protección en las situaciones ya señaladas, por lo que solicitó que se analice cada una de estas normas en
forma independiente.

El Honorable Diputado señor  Trisotti dijo estar de acuerdo en que en la sesión anterior quedó absolutamente clara
la protección especial para las mujeres, en una serie de situaciones que son muy complejas, lo que fue resuelto en
forma unánime en el artículo 13.

Opinó que no existe ningún tipo de indefensión y que si bien se debate sobre subcategoría migratoria ello debiese
orientarse hacia la protección de la persona, independiente de su género o condición específica, pues de lo
contrario podría generarse una situación no deseada, por ejemplo, respecto de niños, niñas o adolescentes y que la
protección podría resultar en un trato discriminatorio.

Estuvo de acuerdo en que estas situaciones están resueltas a través de la existencia de las mencionadas visas
humanitarias, de modo que una nueva subcategoría podría terminar generando un efecto no deseado frente a
otras situaciones muy similares.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger se manifestó de acuerdo con lo expresado anteriormente, en el
sentido que establecer una subcategoría distinta para mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, violencia
de género o intrafamiliar, no es adecuado porque ya se consideró su situación en el mencionado artículo 13, con
una protección especial del Estado y, por tanto, no requieren de una subcategoría porque tal protección especial se
traduce en que podrá entregarse una visa humanitaria.

La Honorable Diputada señora Pérez reiteró que el artículo 13 trata de los principios, donde se eliminó la garantía
de visa para víctimas de delito, por lo que ya que se asegura que la visa humanitaria está disponible para esos
casos, consultó al Subsecretario cuánto tiempo estima que se puede demorar el trámite, considerando que el trato
especial también dice relación con la oportunidad en que se entrega respuesta.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, recalcó que nunca ha sido la intención generar confusión
en la Comisión, pero que no se debe hacer un símil entre la visa humanitaria y la visa de refugio, y agregó que
entiende que el plazo por el que se consulta dice relación a estas últimas.

Enseguida señaló que la visa humanitaria es mucho más amplia que la visa de refugio, porque esta última tiene
una  normativa  especial  que  no  es  objeto  de  modificación  en  este  proyecto  de  ley,  además  que  existen
convenciones internacionales que la regulan, asociado a personas que ven amenazada su integridad física o su
vida como consecuencia de persecución política o en razón de su raza, religión u otras consideraciones, todo lo
cual no debe confundirse con una visa humanitaria. A modo de ejemplo, agregó que en la actualidad se le otorga
visa por razones humanitarias a una mujer que, cualquiera sea su condición migratoria, esté embarazada en Chile.

Dentro de la tramitación en el Departamento de Migración y Extranjería, dijo que este tipo de visas son las que
tienen mayor prioridad, y que lo mismo ocurrirá en el Servicio Nacional de Migraciones.

En el ámbito técnico, reiteró que se deben distinguir los principios de las subcategorías migratorias, porque la
aprobación transversal del artículo 13 refleja la voluntad de dar especial protección a las mujeres que están en
estas condiciones, donde la diferencia puede darse en materia de herramientas, pues a juicio del Ejecutivo no es
conveniente generar una subcategoría migratoria, equivalente a otras para personas que son víctimas de delitos o
de violencia,  porque en ese caso lo que corresponde es que el  Estado utilice todas sus herramientas y no
categorías especiales.
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La Honorable Diputada señora Pérez insistió en que se informe el plazo que demora la tramitación de la visa
señalada.

El Honorable Diputado señor Longton se manifestó de acuerdo con eliminar este numeral, por cuanto además de lo
ya expresado con anterioridad, se podría generar una confusión entre las razones humanitarias y los elementos
incorporados en este artículo, y que de incorporar esos elementos en esta norma ya no se trataría de razones
humanitarias sino que de razones distintas.

En tal caso, según dijo, existiría una confusión desde el punto de vista jurídico respecto a cómo se define qué es y
qué no es una razón humanitaria,  de modo que aseguró que siempre es mejor,  a efectos que la autoridad
administrativa pueda determinar de mejor manera tal circunstancia, dejarlo de la forma más amplia posible para
evitar la confusión. Agregó que las personas tienen una protección especial en virtud del artículo 13, por el cual
tendrán una visa garantizada por el sólo hecho que la situación se produzca.

Finalmente, el Subsecretario del Interior señaló que en la actualidad la tramitación de la visa humanitaria se
demora de dos semanas a un mes, siendo la prioridad del Departamento de Migración y Extranjería.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
suprimir el número 13 aprobado por el Senado, en segundo trámite constitucional, pasando el actual número 14 a
ser número 13 sin otras modificaciones.

- Sometida a votación, la supresión del número 13 aprobado en segundo trámite constitucional fue aprobada por
cinco votos a favor, tres en contra y una abstención.

Votaron  favorablemente  la  supresión  los  Honorables  Senadores  señora  Ebensperger  y  señor  Galilea,  y  los
Honorables Diputados señores Longton, Trisotti y Velásquez. Votaron contra la supresión el Honorable Senador
señor Insulza y los Honorables Diputados señora Pérez y Saldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Pedro
Araya Guerrero.

Artículo 124 (pasó a ser 128)

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 124 que considera 4 causales de
expulsión del país para los titulares de un permiso de residencia.

Número 4

Considera lo siguiente:

“4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
un plazo superior a ciento ochenta días corridos contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso
fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.”.

El Senado en el segundo trámite constitucional, agregó, a continuación de la palabra “residencia”, la expresión
“temporal,”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda propuesta.

- - -

En sesión de fecha 12 de noviembre, el Ejecutivo propuso eliminar el término temporal adicionado por el Senado,
porque la residencia definitiva no vence sino que se revoca en casos excepcionales,  por lo que no cabe la
posibilidad de tener la residencia definitiva vencida pues o la tiene vigente o revocada, lo que torna innecesario
referirse a permiso de residencia temporal sin haber solicitado su renovación, siendo lo apropiado señalar permiso
de residencia sin haber solicitado su renovación.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que, respecto de los residentes temporales, en el inciso quinto
del artículo 37 se establece que deben renovarla o pedir la residencia definitiva en el plazo de un año contado
desde su expiración, pero que en esta norma se establece un plazo distinto, de ciento ochenta días contados desde
el vencimiento, lo que evidencia la necesidad de armonizar tales plazos.
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El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,  recordó que el proyecto discurre sobre la base de ir
expandiendo la regulación a que está afecto el extranjero en el país, dependiendo de cuál sea su condición, de
modo que quien tiene permanencia transitoria en Chile no tiene ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones
que tiene un extranjero que está residiendo temporalmente en el país, el cual, asimismo, no tiene el mismo
tratamiento que un residente definitivo. Respecto de este último caso, enfatizó que un residente definitivo puede
optar por la nacionalización como chileno y ser tratado como un nacional.

Luego, sostuvo que la norma trata sobre causales de expulsión de residentes, lo que es excepcional, pues quien
reside en Chile tiene, como se dijo, un trato similar a un nacional, salvo que incumpla gravemente las regulaciones
establecidas en el país o cometa delitos, entre otras situaciones, pero en este caso se trata de la persona que tiene
una residencia temporal y no solicita su renovación, en cuyo caso se le reconoce un lapso desde el vencimiento del
plazo para renovar sin que sea expulsado, entendiéndose que pudo haber alguna causa por la que no hizo la
renovación. Añadió que si  aún así  no renueva su residencia y se mantiene en condiciones de irregularidad,
corresponde que sea expulsado.

Continuó señalando que en el caso específico de que se trata el asunto es determinar si esto es aplicable sólo al
residente temporal o si ello podría aplicarse para el residente definitivo, y dado que la residencia definitiva no
vence lo procedentes es eliminar la palabra “temporal”.

El Honorable Senador señor Insulza señaló que estaba de acuerdo con eliminar la palabra temporal, porque está
demás, pero insistió en que lo importante del análisis de la norma es que hace patente la necesidad de armonizar
los plazos contradictorios que contempla el proyecto.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo que en este caso pareciera que el plazo de ciento ochenta días se
cuenta desde el vencimiento del plazo de un año que tuvo para pedir la renovación, lo cual resulta confuso.

El Subsecretario del Interior indicó que a un residente temporal se le da el plazo de un año una vez expirada dicha
residencia para su renovación, lo que es distinto a que no se le pueda expulsar. Agregó que esta norma dispone
que durante los primeros seis meses no se le puede expulsar porque no entra en la causal de expulsión, y que
pasado los cuento ochenta días se le puede expulsar, señalando que no se puede permanecer en forma irregular
en Chile por el plazo de un año sin estar expuesto a ser expulsado.

El Honorable Senador señor Insulza se manifestó contrario a mantener esta norma en la forma actual, insistiendo
en la necesidad de hacer referencia al artículo 37 y armonizar los plazos en esta materia, pues por una parte se le
concede un año de plazo para renovar su permiso de residencia y por otra se permite su expulsión seis meses
después de la fecha en que debió solicitar la renovación, lo que no sólo es confuso, sino que es contradictorio.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que lo lógico es que no se considere el plazo de un año para
que permanezca en forma irregular en el país, pero que al ser residente tampoco es razonable que se le expulsa
inmediatamente, por lo que se le da un plazo necesario para que regularice su situación, como una excepción,
luego del cual debe ser expulsado.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo compartir lo expresado por el Senador Insulza, porque tal como está
resulta al menos confuso, por lo que planteó considerar en ambos artículos el plazo de seis meses o de un año,
porque si se establece una suerte de moratoria de un año resulta extraño que se le pueda expulsar en un plazo
menor.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que si el Ejecutivo se allana a buscar una
nueva redacción debe tener presente que, en su momento, la explicación para dicha norma era tratar de ayudar,
pero que si a una persona se le vence su residencia, por ejemplo, el 30 de junio, esa persona antes de la fecha
debe renovarla y no hasta un año después de vencida. Agregó que, en tal escenario, los plazos deben ser más
acotados.

El Honorable Senador señor  Araya se manifestó de acuerdo con lo expresado por los Senadores Insulza y Galilea,
pues dijo que se debe mirar la situación en el continuo, es decir, el extranjero debe solicitar la prórroga de
residencia noventa días antes de que venza con un máximo de diez días antes de que expire, por lo que se agregó
un inciso que señala que no habiendo solicitado la prórroga en esos plazos se le otorgaba un año, pero en la
práctica esta norma provoca confusión, por lo que propuso que se busque una redacción conjunta y armónica
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considerando una remisión al artículo 37.

El Honorable Diputado señor Velásquez señaló que, dado que la idea es encontrar la mayor cantidad de consensos
posibles, sería conveniente que el Ejecutivo considere una nueva redacción que recoja las sugerencias realizadas.

La Comisión Mixta acordó dejar esta norma pendiente para una próxima sesión,  a la espera de una nueva
propuesta del Ejecutivo.

- - -

Con posterioridad, en sesión de fecha 20 de noviembre, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor
Álvaro Bellolio, dijo que en este caso no es necesariamente inconsistente que el extranjero pueda pedir una visa
hasta transcurrido un año del vencimiento de la anterior y que luego se seis meses se pueda iniciar el proceso de
expulsión, porque todo ello dice relación con las herramientas que tiene el Ejecutivo para incentivar la regularidad.

Por su parte. el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que se debe tener presente que una
persona a la que se le vence su residencia temporal y que tiene obligación de renovarla dentro del plazo de tres
meses anteriores a su vencimiento, una vez que inicia el trámite de renovación se mantiene regular en Chile, pero
el problema es, según subrayó, que hay personas que no han iniciado el trámite de renovación de su residencia
temporal al vencimiento de la misma, en cuyo caso puede ocurrir que se les sancione a través de una multa
quedando además sujetos al trámite de expulsión, ante lo cual se estimó que atendido que es un residente
temporal se le otorgara un plazo razonable para realizar el trámite de renovación, sin ser expulsado de Chile.

Luego, hizo presente que la ley contempla el plazo de un año para la persona que está en el país como residente
temporal pueda iniciar su trámite de renovación de la residencia temporal, pese a estar vencida la anterior. En la
misma línea, expresó que el problema es que de insistir en el plazo de un año la persona estará en condiciones
muy precarias, razón por la cual el Ejecutivo consideró el plazo de seis meses sin que el Estado pueda iniciar su
trámite de expulsión, luego de los cuales si no inicia el trámite se le podrá expulsar.

El Honorable Senador señor Insulza señaló que existen acciones consideradas en la ley y otras que corresponden a
prácticas de las instituciones, como por ejemplo avisos de pago de contribuciones, que no están considerados en la
ley. En la misma línea, dijo que a nadie lo castigan días antes que venza el plazo para llevar adelante un trámite, ni
tampoco seis meses antes, no obstante, dijo que lo relevante es saber después de cuantos meses está ilegal, lo
que de acuerdo a la ley es a partir de un año, de modo que considerar el inicio de los trámites seis meses antes, le
pareció totalmente impropio de una legislación que genera una suerte de situación intermedia. Agregó que era
partidario de considerar la regla general de un año en esta norma y en el artículo 37.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger opinó que la persona que tiene una visa temporal sabe en qué
momento ella vencerá y tiene el plazo suficiente para solicitar su renovación y lo demás, corresponde a trámites
administrativos.

El  Honorable  Senador  señor  Insulza  señaló  que,  de  acuerdo  a  lo  anterior,  no  se  debe  legislar  el  trámite
administrativo porque todo ello genera mucha confusión.

El Honorable Diputado señor  Velásquez consideró que lo propuesto por el Ejecutivo se ajusta, en parte, a lo
solicitado por el Senador Insulza, pero consideró que se debe ser algo más drástico en el sentido que si bien se le
quiere dar un plazo una vez vencida la residencia ella debería seguir en tal condición, de manera que vencida la
residencia si ella no se renueva con anticipación desde el primer día se le debería aplicar una multa, diaria o
mensual, porque de esa manera la persona agiliza el trámite, pues de lo contrario se deja al arbitrio de la persona
iniciar el trámite un mes antes que transcurra el plazo del año considerado en este proyecto.

Señaló que se debe considerar que hay muchos migrantes que se encuentran en zonas aisladas o sectores donde
no cuentan con la información, por lo que le pareció importante que junto con iniciar una campaña de información
se establezca el cobro de una multa desde el primer día desde el vencimiento respectivo.

El Honorable Diputado señor  Saldívar indicó que con el objeto de no mezclar asuntos de carácter administrativo
con temas de orden estrictamente legal, se podría establecer que cumplido el año de plazo la persona que tenga
en trámite su renovación quedará exceptuada de toda sanción, lo que podría simplificar la redacción.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2012 de 2310

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, dijo que en la discusión se están confundiendo plazos,
porque una persona que obtiene su residencia temporal en Chile tiene un año de plazo en el cual se le tratará de
acuerdo a ello, pero que vencido ese plazo de un año ocurre que si solicita la renovación sigue estando en forma
regular en el país, pero si no renueva dicha residencia dentro del plazo lo primero que procede es aplicar una
multa, pero que si no paga la multa ni renueva dado que tuvo residencia temporal se posibilita que renueve su visa
hasta un año después de vencida, pero como no se quiere mantener ni proteger la irregularidad se le da el plazo
de seis meses para que inicie el trámite, luego de los cuales el Estado puede iniciar un proceso de expulsión.

Enfatizó que esta norma impone una limitación al Estado al ser más condescendientes con aquellos extranjeros
que tienen una residencia temporal, de los cuales se presume que tiene más lazos con el país. Agregó que se trata
de que en seis meses no se iniciará el trámite de expulsión.

El Honorable Senador señor Galilea recordó que la dudas que se plantearon en la sesión anterior dicen relación con
el artículo 37, que señala que el plazo es de un año para solicitar la renovación de la residencia temporal una vez
vencida, en circunstancias que en esta otra norma se establece que a contar de los seis meses de vencimiento se
configura una causal de expulsión.

Señaló que lo más prudente parece ser que ambos plazos fueran idénticos, siempre sujetos a multa, de modo que
la causal de expulsión se configure en una misma fecha, es decir, un año o seis meses o cualquier otro plazo, pues
de  lo  contrario  podrían  generarse  situaciones  más  complejas  o  confusas,  además  de  dar  origen  a  una
inconsistencia legal.

El Honorable Senador señor  Insulza reiteró que el inciso quito del artículo 37, que fue agregado por el Senado,
establece que los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año
contado desde su expiración, es decir, cuentan con un año para realizar la renovación de su residencia, debiendo
pagar las multas que corresponda, y en la norma en discusión se establece que se le podrá expulsar a partir de los
seis meses, lo que, según dijo, es una inconsistencia que traerá problemas complejos.

La Honorable Diputada señora  Pérez indicó que se requiere de voluntad para modificar y adecuar las normas que
corresponda, pero que, en todo caso, la competencia de la Comisión Mixta es la revisión del plazo de esta norma
en estudio.

Hizo presente que la ley concede un derecho al migrante entregándole un plazo para que pueda renovar su visa
vencida, pero por otro lado al mismo tiempo considera iniciar su expulsión a los seis meses de vencida, de modo
que lo preocupante es cuantas personas serán expulsadas sin poder hacer efectivo el derecho del artículo 37, que
considera un año.

Enfatizó que, al establecerse dos plazos distintos, tanto en la norma del artículo 37 como en la del artículo 128, no
habría fundamento suficiente que sustente la expulsión por no cumplirse el plazo, por lo que se manifestó de
acuerdo con lo expresado en el sentido que pueden existir distintas formas de interpretar esta situación, lo que al
final puede ser muy complejo. Añadió que prefería uniformar ambos plazos en un año, para lo cual se debe
extender el considerado en el número 4 del artículo 128.

El Honorable Diputado señor  Longton dijo estar de acuerdo con lo expresado por los Senadores Galilea e Insulza,
en cuanto a que si en el artículo 37 se establece que la sanción máxima será una multa, la norma posterior podría
llegar a ser contradictoria.

Por otra parte, dijo que si existe una sanción en los primeros seis meses con una rebaja, luego de lo cual no existe
tal rebaja, el proceso de expulsión igualmente se puede iniciar al cabo de un año por lo que no tendría sentido
considerar un proceso de expulsión que recién se llevará a cabo transcurrido otro plazo, lo que podría entenderse
como doble sanción.

Sugirió que se corrija la redacción porque si se establece con claridad que la sanción luego de transcurrido el plazo
de un año es la multa, luego de lo cual se expulsará, no es necesario establecer una norma que señale que se
puede iniciar un proceso de expulsión porque es evidente que al cabo de un año se podrá expulsar.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, hizo presente que el artículo 37 se refiere al otorgamiento,
prórroga y revocación, y establece que la prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio
con no más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente,
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de modo que la prórroga sólo puede solicitarse en los plazos señalados y expirada la residencia temporal el
extranjero queda en situación de irregularidad.

En tal sentido, dijo estar de acuerdo con el Senador Insulza en el sentido que pareciera que se da una prórroga
automática de un año, lo que es contradictorio con el inciso segundo, de manera que propuso que se deje el plazo
en seis meses.

El Honorable Senador señor Pizarro opinó que es claro que se debe revisar el mencionado artículo 37 porque es allí
donde se está generando la contradicción, independiente del camino por el que se quiera optar, pues en tanto en
dicha norma se establezca que el plazo para renovar la residencia temporal va de noventa a diez días y en otro
inciso se interprete que puede ser en el plazo de un año, se comienzan a producir las contradicciones respecto del
momento en que se produce la posibilidad de la expulsión.

En tal sentido, propuso concordar la revisión del artículo 37 con el objeto de clarificar el plazo, pues allí se gatilla el
tema de cuando se debe pedir la renovación para no caer en la irregularidad o en el inicio de un proceso de
expulsión. Consideró que los incisos de la mencionada norma resultan contradictorios.

A mayor abundamiento, dijo que la situación es similar a lo que ocurre en el caso de las licencias de conducir que
tienen determinado plazo de vencimiento, luego del cual, en caso de no renovarse, no es que la persona quede sin
licencia, sino que tendrá una licencia vencida y no podrá conducir. Continuó señalando que esta situación es
similar pero que se debe optar por establecer que sin excepción la visa se debe renovar antes de su vencimiento, o
bien considerar los mecanismos de sanción y el inicio del proceso de expulsión en los plazos que se han propuesto,
pero antes del año.

El Honorable Senador señor  Galilea estuvo de acuerdo conque la confusión se produce a partir del texto del
artículo 37, por lo que propuso revisarlo y se allanó a dejar el plazo en seis meses.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo hincapié en que el mencionado artículo 37 no es materia de la
Comisión Mixta, por lo que solicitó el acuerdo unánime de la misma para revisar la mencionada norma en su inciso
quinto, nuevo.

Puesta en votación la propuesta anterior, de conformidad al artículo 121 inciso final del Reglamento del Senado, el
resultado fue el siguiente: Votaron a favor Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Galilea,
Insulza y Pizarro,  y Honorables Diputados señores Longton,  Saldívar,  Trisotti  y Velásquez.  Votó en contra la
Honorable Diputada señora Pérez.

Por tanto, al no existir unanimidad, continuó el debate de la norma en controversia.

El Honorable Senador señor Araya solicitó reconsiderar la oposición planteada, toda vez que lo que se busca es que
el texto sea concordante, pues de no modificarse ambos artículos es claro que se producirán problemas de
interpretación.

El Honorable Senador señor  Pizarro dijo que de no modificarse el artículo 37 lo que corresponde es modificar el
presente artículo 128, manifestando su acuerdo en que se establezca el plazo de un año.

El Honorable Diputado señor  Velásquez compartió la preocupación que existe en las diferentes regiones del norte
por la gran cantidad de inmigrantes, no obstante, subrayó que el objetivo de la norma era que una vez vencido el
plazo no se renueve en forma automática la visa sino que ella siga vencida, considerando la aplicación de una
multa diaria, desde el primer día de vencida, porque ello motiva a que el inmigrante regularice la situación.

Sobre el plazo de un año, dijo que no se debe olvidar que muchos de ellos deberán regularizar su situación en otros
países, además que a lo largo de todo Chile hay inmigrantes trabajando, de modo que el plazo propuesto de un
año es razonable.

El Honorable Senador señor  Insulza enfatizó que se trata de personas que ya tuvieron residencia temporal, es
decir, de personas que entraron legalmente al país, de modo que estuvo de acuerdo con lo propuesto por el
Diputado Velásquez.

Opinó que se ha exagerado mucho el tema del ingreso por pasos no habilitados, pero que la mayor parte de las
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personas que permanecen en forma irregular  en Chile  ingresaron legalmente al  país  y  muchos de ellos  ya
obtuvieron su residencia temporal. En tal sentido, se manifestó a favor de cambiar el plazo del artículo en discusión
a un año sin necesidad de modificar el artículo 37, porque se trata de una negligencia sancionada con la aplicación
de una multa, no de una conducta delictual.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, señaló que dada la confusión que ha hecho presente el
Senador Insulza, es efectivo que la interpretación del inciso quinto del artículo 37 no es clara, porque se cursará
una multa por la irregularidad pero no se podrá expulsar a la persona, y en tal caso sugirió que se elimine el plazo
del artículo 128, de modo que el Estado pueda expulsar de conformidad a la regla general. Agregó que una
persona en calidad de irregular queda en una situación de precariedad muy perjudicial, pues sus documentos se
vencen al mismo tiempo que se vence la residencia temporal.

Recalcó que si a una persona se le vence el permiso de residencia se le cursa una multa, que no paga, pero la ley
no permite expulsarla sino al cabo de un año desde dicha expiración, lo que es una contradicción que sólo
perjudica al país, debiendo decidirse si se le da un plazo acotado o si el Estado no podrá expulsarlo en el plazo de
un año, por lo que llamó a concordar una postura.

El Honorable Senador señor Insulza dijo que el tema estaba muy claro, por lo que propuso cambiar a un año el
plazo del artículo 128 o bien a seis meses el plazo del artículo 37.

El Honorable Diputado señor  Trisotti propuso buscar una solución intermedia entre el plazo de un año y los seis
meses, lo que en todo caso requeriría la modificación tanto del artículo 37 como del artículo 128.

La Honorable Diputada señora  Pérez se manifestó de acuerdo en buscar la mejor solución a las controversias, y
que no obstante no ser el artículo 37 de competencia de esta Comisión estaba dispuesta a revisarlo.

Enfatizó que, en este caso, se trata de personas que están regularizadas, que viven, trabajan, probablemente
tienen familia y ya llevan un año en el país, y que si bien existen distintas realidades regionales esta debe ser una
ley nacional.

La  Honorable  Senadora  señora   Ebensperger  subrayó  que  no  se  trata  de  estigmatizar  de  alguna  forma la
migración, pero que no se puede desconocer que su región es una de las más multiculturales y que la actual
situación migratoria tiene sufriendo a chilenos y migrantes, de modo que la ley debe ser clara y no prestarse para
más abusos.

La  Comisión  acordó  dejar  pendiente  esta  norma,  con  el  objeto  de  buscar  una  redacción  que  recoja  los
planteamientos que se han formulado.

- - -

En sesión posterior de fecha 27 de noviembre de 2020, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó a los
miembros de la Comisión por el acuerdo para reabrir la discusión del artículo 37.

La Honorable Diputada señora Pérez manifestó que había revisado con detención el tema con sus asesores y
asociaciones de migrantes, y que si bien se entiende que deben dejarse homologados los plazos dijo ser contraria
al plazo de seis meses, pero se manifestó de acuerdo en buscar un plazo intermedio de nueve meses, en cuyo caso
votaría a favor de dicha reapertura.

El Honorable Senador señor  Galilea agradeció la disposición de la Diputada Pérez para analizar este tema porque,
destacó, es importante que tanto el plazo contenido en el inciso quinto del artículo 37 como el del numeral 4 del
artículo 128 queden homologados. En tal sentido, se manifestó de acuerdo con reabrir la discusión para que ambos
plazos se fijen en nueve meses, tal como se ha propuesto.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, agradeció la voluntad y coincidió con que el debate que ya
se realizó fue muy adecuado porque de no armonizar ambos plazos las interpretaciones pueden ser múltiples y
erróneas. En la misma línea, estimó necesario que junto con cambiar al plazo, en ambos artículos se haga una
referencia al otro, de modo que quede claramente establecido que no se trata de una prórroga automática de la
residencia, sino que pese a estar vencida, existirá un plazo en el que a la persona no se le iniciará un proceso de
expulsión.
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El Honorable Senador señor  Insulza hizo presente que se trata de la expulsión, y en tal caso el plazo de un año le
parecía mejor. No obstante, se manifestó de acuerdo con la reapertura del debate del artículo 37 y en igualar
ambos plazos en nueve meses.

El señor Subsecretario insistió en que no basta con que ambos plazos coincidan, sino que además debe existir una
referencia con el objeto que se conecten y no parezcan artículos independientes, toda vez que están directamente
vinculados.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo estar de acuerdo en homologar el plazo a partir del cual, una vez
vencida la residencia, el migrante podría ser objeto de un procedimiento de expulsión. Se manifestó a favor del
plazo de nueve meses, no obstante que ello no significa que no esté irregular durante ese lapso ya que tiene la
visa vencida, sino sólo que no se le expulsará

El Honorable Senador señor Insulza destacó que entregar o no una segunda residencia siempre es facultad de la
autoridad, por lo que manifestó sus dudas en cuanto a vincular íntimamente ambas normas.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro Bellolio, recalcó que en el sistema
de las solicitudes de prórroga y de permanencia definitiva el ingreso es automático, de modo que el Servicio no
podría impedir una postulación, pues basta el pago de la multa para quedar habilitado para realizar dicho trámite.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, reiteró la necesidad de hacer una referencia en las normas,
en una o en ambas con el objeto que no se malinterprete la situación para evitar litigios futuros. Añadió que no se
pude negar la postulación y si ella está vencida, una vez pagada la multa y mientras se tramitan los antecedentes,
el migrante queda en situación regular.

El Honorable Senador señor Galilea estuvo de acuerdo en vincular ambos artículos y en que se homologuen ambos
plazos, pues coincidió con que se debe eliminar toda posibilidad de litigiosidad.

-La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Ebensperger y
señores Galilea e Insulza, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti acordó poner
en discusión y modificar el inciso quinto del artículo 37.

Enseguida, de acuerdo al debate antes reseñado, procedió a votar la siguiente propuesta para el inciso quinto del
artículo 37:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.”.

- Puesto en votación el reemplazo del inciso quinto del artículo 37, con el texto antes transcrito, fue aprobado por
la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y
señores Galilea e Insulza, y Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti.

Enseguida, la Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas
Cámaras respecto del numeral 4 del artículo 128, mantener el texto aprobado por la Cámara de Diputados, con la
siguiente modificación: -reemplazar la frase “superior a ciento ochenta días corridos” por lo siguiente: “de nueve
meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37,”.

En consecuencia, el texto sería el siguiente:

“4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.”

- Sometido a votación, el reemplazo del número 4 fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
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Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza, y Honorables Diputados
señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti.

Artículo 130 (pasó a ser 134)

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 130 referido a la revocación y
suspensión de las medidas de expulsión y retorno asistido, cuyo inciso segundo considera expresamente los
siguiente:

“En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido
condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral
5 del artículo 32.”.

El Senado en el segundo trámite constitucional, suprimió este inciso.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión propuesta.

- - -

En sesión de fecha 20 de noviembre de 2020, el Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro
Bellolio, dijo que dada la modificación realizada con anterioridad al numeral 5 del artículo 32, era mejor conservar
la propuesta del Cámara de Diputados para esta norma.

El  Honorable  Diputado  señor  Longton  explicó  que  este  inciso  se  incorporó  para  disminuir  los  grados  de
discrecionalidad que podría tener la autoridad para efectos de revocar y suspender una medida de expulsión, toda
vez que no quedan claras las razones por la cuales puede hacer aquello. En tal sentido, subrayó que establecer
expresamente que en el caso de las causales del numeral 5 del artículo 32 que son los delitos más graves de la
legislación nacional, no se podrá revocar en forma alguna la expulsión, permite que no quede entregado a la
autoridad de turno la decisión de revocación de la expulsión, otorgando mayor certeza jurídica a esta última.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger dijo entender que la norma es redundante, porque en ningún caso el
Ejecutivo podría suspender o revocar una medida de expulsión en esos casos, pues está expresamente impedido.

En el seno de la Comisión se hizo presente que la norma tal como está redactada no exige que se haya cumplido la
condena, no obstante, se dejó constancia que de acuerdo a la legislación especial vigente sobre la materia, la
persona debe cumplir la condena en Chile.

El Honorable Diputado señor Longton explicó que en caso que a una persona se le condene a una pena aflictiva en
Chile debe cumplir necesariamente tal pena en el país, al cabo de la cual se le podrá expulsar, pero hizo presente
que en caso que la pena sea menor a 3 años y 1 día, la autoridad tiene la posibilidad de optar entre la expulsión o
el cumplimiento de la pena en Chile.[4]

Enseguida,  destacó que el  mencionado artículo  32 establece las  prohibiciones de ingreso al  país  donde las
situaciones son claras, pero que en el caso que la persona haya cometido un delito en Chile, de acuerdo a esta
norma, la medida de expulsión podría ser revocada por la misma autoridad que la dictó por razones que no
quedaron explicitadas en la ley, por ello la idea es que las personas que están en los casos del numeral 5 deban
ser expulsadas a todo evento, sin que ello se pueda suspender o revocar por la autoridad administrativa.

El Honorable Senador señor  Pizarro dijo estar de acuerdo con la primera parte de la norma, no obstante que puede
ser que la autoridad suspenda temporalmente la expulsión o el retorno asistido por algún antecedente, como, por
ejemplo, que el país donde se debe enviar a la persona se encuentre en una situación grave que haga temer por la
vida de dicha persona, en cuyo caso la autoridad debe tener esa facultad.

En la misma línea, consideró necesario separar la norma porque en el caso del numeral 5 del artículo 32 la
autoridad administrativa no puede pasar por sobre la decisión de un tribunal, de manera que recalcó que se trata
de casos distintos.

El Honorable Senador señor  Insulza sugirió agregar a la norma que en ningún caso la autoridad administrativa
podrá revocar o suspender la medida, con el objeto que quede claro que un tribunal si puede hacerlo.
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El Honorable Diputado señor Longton apoyó la propuesta antes señalada distinguiendo entre la revocación y
suspensión temporal, haciendo referencia a la autoridad administrativa.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras,
mantener el inciso segundo del texto aprobado por el Cámara de Diputados, reemplazando su expresión inicial
“Em ningún caso” por “En ningún caso la autoridad administrativa”, y por tanto su texto sería el siguiente:

“En ningún caso la  autoridad administrativa  podrá  revocar  o  suspender  la  medida de expulsión a  aquellos
extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena
aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.”.

- Sometida a votación, la modificación propuesta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión
Mixta,  Honorables  Senadores  señora  Ebensperger  y  señores  Araya,  Galilea,  Insulza  y  Pizarro,  y  Honorables
Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar, Trisotti y Velásquez.

Artículo 170 (pasó a ser 176)

La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 170 que introduce mediante 12
numerales, modificaciones a otras normas.

El Senado en el segundo trámite constitucional, incorporó un numeral 13, nuevo, del siguiente tenor:

“13.  Modifícase  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  725,  de  1968,  del  Ministerio  de  Salud,  Código  Sanitario,
sustituyéndose el inciso tercero del artículo 112 por el siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud
respectivo, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en los lugares de la
República que señale un reglamento del Ministerio de Salud, aquellas personas que acreditaren título profesional
otorgado en el extranjero. Los médicos extranjeros tendrán un plazo de cinco años para cumplir con las exigencias
establecidas en la ley N° 20.261, contado desde la fecha de su primera contratación en los cargos o empleos
señalados en el inciso primero del artículo 1° de dicha ley.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda propuesta.

- - -

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2020, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, recordó que
esta norma hace una excepción para que los profesionales de la salud que pudieran acreditar un título profesional
obtenido en el extranjero puedan ejercer en determinados lugares de la República, concediendo un plazo de cinco
años para rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).

Señaló que en este caso se entrega a la autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud la posibilidad que
médicos extranjeros puedan desempeñarse en determinados lugares del país sin haber rendido el mencionado
exámen, pues se trata de una decisión de política pública donde parece razonable poder cubrir, en determinados
momentos, necesidades de profesionales de la salud eximiéndolos de las exigencias, pero, recalcó, ello siempre
debe ser en una situación excepcional y temporal, pues de lo contrario, se genera una diferencia injustificada con
un profesional de la salud nacional que pudiera estar en la misma situación.

El Honorable Diputado señor Longton hizo presente que esta norma se rechazó por la diferencia arbitraria que
establece entre extranjeros y nacionales, sin mucha discusión y por las mismas razones expuestas por el señor
Subsecretario.

Enseguida, el Honorable Diputado señor  Trisotti, complementando lo anterior, señaló que algunos creen que esta
normativa de carácter  tan especial  vinculada a los  profesionales  de la  salud,  no dice relación con una ley
migratoria.

En tal sentido, hizo presente que hace muy poco tiempo el Congreso despachó la ley N° 21.274 [5] que habilita a
los médicos cirujanos para ejercer especialidades en el sector público, donde los fundamentos son los mismos,
pero la habilitación es por el plazo de dos años luego del cual se debe rendir el EUACOM. Así, dijo, no es adecuado



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2018 de 2310

Informe Comisión Mixta

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

incorporar esta materia en una ley migratoria y si se decide hacerlo debiera al menos existir la debida coherencia
con la mencionada ley que se promulgó en el mes de octubre del presente año.

La Honorable  Senadora señora  Ebensperger  indicó  que,  en su oportunidad participó  en la  discusión de la
mencionada ley, que se originó en una moción parlamentaria que planteaba suspender el EUNACOM por dos años,
como consecuencia de la pandemia, ocasión en que se oyeron a todos los actores involucrados y se llegó a la
conclusión que no era conveniente suspender el exámen ya que en circunstancia extraordinarias el Ministerio de
Salud podía hacerlo, que es lo que ha ocurrido en la actualidad con médicos chilenos y extranjeros.

En tal sentido se manifestó de acuerdo con el criterio de la Cámara de Diputados y con el del Ejecutivo, pues
corresponde a una situación muy especial que en una ley migratoria es muy difícil de analizar y ver en todos sus
posibles efectos.

El Honorable Senador señor  Galilea dijo estar de acuerdo con que se trata de un tema propio de leyes específicas
que no se debieran estar discutiendo en una ley migratoria, por lo que se allanó a la eliminación propuesta por la
Cámara de Diputados.

La Honorable Diputada señora  Pérez reconoció que en este tema existen puntos de encuentro toda vez que
regular sólo algunas profesiones en la ley migratoria no parece ser lo más indicado, porque ello corresponde a
legislaciones más específicas, lo que contribuye a una mejor legislación.

El Honorable Senador señor  Insulza señaló que no insistiría en este tema, toda vez que ya se reguló en la ley
mencionada que, en todo caso, fue objeto de un intenso debate. En tal sentido, se manifestó a favor del criterio
adoptado por la Cámara de Diputados.

El Honorable Diputado señor  Saldívar estuvo de acuerdo con lo decidido por la Cámara de Diputados es lo que
genera consenso de modo que están dadas las condiciones para aprobar esta norma, toda vez que al ya existir una
ley que regula esta materia en forma específica, lo indicado sería no considerarlo en la ley migratoria.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acordó
suprimir el número 13 del artículo 170 incorporado por el Senado, que pasó a ser artículo 176.

- Sometida a votación, la supresión del referido número 13 fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes  de  la  Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señora  Ebensperger  y  señores  Galilea  e  Insulza,  y
Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti.

Disposiciones transitorias

Artículo octavo, nuevo

El Senado en el segundo trámite constitucional, incorporó un artículo octavo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1° de
septiembre de 2019 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación propuesta.
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- - -

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2020, el Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro
Bellolio, señaló que se debe decidir si se avanzará en un proceso de regularización extraordinaria, de qué manera
se tratará la situación de las personas que ingresaron en forma ilegal a Chile, y por último la fecha límite para la
mencionada regularización de migrantes que ya están en el país.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que lo más delicado a discutir, producto de la pandemia, era
el inciso primero. Enseguida, recordó que, una vez acordado el inciso primero, en su oportunidad se acordó el
inciso segundo porque no se quería permitir la regularización de personas que ingresaban por pasos no habilitados,
y que se les daría un plazo para salir del país sin cobrarles la multa y que pudieran volver, pero por pasos
habilitados y respetando todas las normas migratorias.

Sobre el inciso tercero dijo que era más clara su aplicación y consultó a los Diputados si en la Cámara se rechazó el
artículo completo o algunos de sus incisos.

El Honorable Senador señor  Insulza estuvo de acuerdo con que el tema fundamental es el inciso primero que fue
aprobado así en el Senado, y que en todo caso, ahora es una norma inaplicable pues ya ha pasado más de un año
de la fecha propuesta.

En la misma línea, además de la fecha, sostuvo que la otra falla que tiene esta norma dice relación con el plazo de
180 días contados desde la publicación de la ley para solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionado
administrativamente, lo que promoverá la entrada ilegal de migrantes.

Luego, dijo ser partidario de la regularización porque en general las personas que han entrado al país legalmente y
han prolongado su estadía deben tener alguna solución, pero reconoció que está el problema de los que han
entrado en forma ilegal en los últimos ocho meses en que las fronteras han estado cerradas, de modo que ahora la
cantidad de personas ilegales es mayor que en el momento en que se discutió esta norma.

Señaló que, si estas personas deben salir del país se debe buscar la forma para que lo hagan o bien regularizarlas
con todas las restricciones del caso y cumpliendo la legislación migratoria, y si se debe buscar una fecha dijo que
lo limitaría a julio o agosto de este año. Añadió que estos son los temas a resolver y que sería bueno conocer las
cifras de personas en situación irregular.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó contraria a una regularización para personas que han
entrado en forma ilegal al país, independiente de la fecha, porque desde el principio la idea fue regularizar a
quienes entraron en forma legal al país pero que por alguna razón quedaron en situación irregular, siendo lo único
pendiente el establecer una fecha.

El Honorable Diputado señor  Trisotti hizo presente que el rechazo a este artículo en la Cámara de Diputados
obedeció a distintas razones, pues algunos tenían el objetivo de modificar el inciso primero para ampliar el plazo y
poder regularizar a aquellas personas que han ingresado por pasos habilitados, pero otros, como es su caso, según
explicó, lo rechazaron porque no estaban de acuerdo con ningún tipo de regularización. No obstante, se manifestó
dispuesto a buscar soluciones de largo plazo a todas estas situaciones que en la actualidad están ocurriendo.

Sobre el inciso segundo, expresó su preocupación por la especie de amnistía que se pretende para quienes hayan
ingresado de manera clandestina al país, situación que sigue ocurriendo en la actualidad por las regiones del norte
del país. En tal sentido, se les permite salir sin sanción y se les da la posibilidad de volver, términos en los cuales
dijo no estar de acuerdo pues consideró ingenuo pensar que dichas personas saldrán del país en forma voluntaria.
Subrayó que el plazo que se entregó es un llamado al ingreso clandestino.

Dado lo anterior, indicó que no aprobaría el inciso segundo y que el inciso primero sólo se debería aplicar a
personas que ingresaron en forma legal al país.

El Honorable Diputado señor  Longton consultó al Ejecutivo si tiene un aproximado del número de personas que
ingresaron después del 1 de septiembre de 2019 que se encuentran en situación migratoria irregular, pues dijo
que dependiendo de los ingresos se puede analizar el impacto en el cambio de fecha.

Respecto del plazo de 180 días, señaló que no se especifica la fecha desde la cual se está considerando a quienes
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ingresaron por pasos no habilitados, lo que debe definirse, y también se debe clarificar la situación de las personas
que tienen un procedimiento administrativo abierto.

El Honorable Senador señor Insulza se manifestó de acuerdo con esta norma, no obstante que, respecto del inciso
segundo, estimó necesario conocer cuál es la cifra actual de personas en tal situación. Agregó que quien ingresó
ilegalmente debe irse y regularizar afuera, pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la gran cantidad de
personas que entraron en forma ilegal a las que no se les ofrece ninguna alternativa.

El Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro Bellolio, respecto del inciso primero, indicó que
se piensa en personas que ingresaron en forma regular pero que producto de la pandemia perdieron su trabajo y
no pudieron renovar su residencia, quedando en situación irregular, cuyo número exacto dijo no tener.

Señaló  que,  respecto  de  los  clandestinos,  cuando  se  hizo  la  regularización  extraordinaria  el  año  2018  se
inscribieron cerca de 12.000 personas, luego el año 2019 14.000, y a la fecha han ingresado alrededor de 10.000
personas más en forma clandestina. Indicó que el inciso segundo apunta a que las personas irregulares puedan
preparar sus documentos para solicitar la visa, además que las visas para reunificación familiar tienen prioridad.

Por último, dijo que se debe entender que hoy se permite la salida de extranjeros que ingresaron en forma
clandestina pero con prohibición de ingreso, que alcanzan dos a tres al día. Agregó que se debe buscar una
propuesta que permita reforzar los consulados cercanos.

La Honorable Diputada señora Pérez dijo estar de acuerdo con los incisos segundo y tercero, y que el primero debe
adecuarse considerando que se trata de un artículo transitorio que busca solucionar situaciones específicas que se
produjeron con la legislación anterior, antes de la pandemia y durante la misma.

Sobre el  plazo de 180 días, señaló que era apropiado porque en caso de acortarse el  propio Estado podría
encontrarse muy presionado en su capacidad de respuesta.

El Honorable Diputado señor  Longton insistió en que se debe establecer alguna fecha desde la cual ingresó la
persona en forma ilegal al país.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger hizo presente que se trata de un tema que fue muy debatido, porque
cuando se trata de personas que ingresaron en forma clandestina no es posible establecer una fecha cierta, no hay
forma de acreditarla. Agregó que la idea era dejar claro que no hay regularización para ingresos clandestinos, y
que la única opción para regularizar es que salgan y vuelvan a entrar por pasos habilitados y cumpliendo las
normas migratorias.

- - -

En sesión posterior de fecha 30 de noviembre de 2020, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,
señaló que el Ejecutivo no tiene problemas en flexibilizar la fecha desde la cual se permite la regularización pero
de las personas que ingresaron por pasos habilitados, pues para quienes ingresaron en forma clandestina la forma
de regularizar es que salgan del país, pudiendo volver a entrar en forma regular y cumpliendo los requisitos
establecidos en la ley. Sugirió que se fije como fecha el 18 de marzo de 2020, momento desde el cual se cerraron
las fronteras, por donde se ingresa regularmente.

El Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro Bellolio, señaló que el flujo migratorio del año
2020 es bastante atípico producto de la pandemia y alcanza a las 33.000 personas a octubre del presente, lo que
correspondía sólo a la cifra de un mes en años anteriores, pero sólo respecto de pasos habilitados.

Sobre las visas que se están rechazando por abandono o por no tener sustento económico señaló que son
aproximadamente 600 al mes, de modo que el cambio de fecha afectaría a quienes llegaron en 2018 o 2019 y que,
por no poder demostrar sustento económico, no han podido renovar sus visas.

Agregó que las denuncias o autodenuncias por ingresos clandestinos son 10.000, algo más que el año 2019, pero
que en el mes de octubre fueron 3.500, de donde se colige que los últimos dos meses concentran al menos la
mitad de los ingresos clandestinos del año.

El  Honorable  Diputado  señor  Trisotti  consultó  al  Ejecutivo  si  respecto  de  los  ingresos  clandestinos  tienen
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determinados los lugares por donde se produce y sobre la cantidad o porcentaje de ellos.

El Honorable Diputado señor  Longton dijo que la modificación de fecha que se propone es la más cierta porque
coincide con el cierre de fronteras. Asimismo, preguntó al Ejecutivo por la cantidad de personas extra que podrían
regularizar su situación considerando el periodo septiembre de 2019 a marzo de 2020.

El Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli,  consideró que es positivo que la mayor cantidad de
personas regularice su situación migratoria y que lo importante es que ello no sea un incentivo al ingreso, y que
por lo tanto por lo tanto es bueno que las personas que ingresaron legalmente a Chile y que están irregulares
tengan una vía para hacerlo, dado que están en el país.

Respecto a los puntos de ingreso, en general, dijo que la mayoría de los ingresos son por los alrededores del paso
Chacalluta o Colchane, por lo que se ha desarrollado un mayor trabajo de fiscalización en Chacalluta que ha
resultado muy efectivo, pues bajaron los ingresos, pero indicó que en Colchane ha sido más difícil porque las
condiciones son distintas.

El Honorable Senador señor  Insulza se manifestó de acuerdo con esta norma porque distingue claramente las
situaciones, no obstante dijo que le preocupa la cantidad de personas de que se trata y que no se les puede
devolver al país de donde vienen.

Consideró necesario explicitar la facultad de la autoridad migratoria para que, por un periodo muy limitado, pueda
evaluar determinados casos sin que las personas deban salir de Chile y en lo demás, se manifestó de acuerdo.
Añadió que prefiere que la norma no sea tan rígida con el objeto de considerar casos especiales que pueden estar
reglamentados por la autoridad migratoria.

Sobre la fecha, sugirió que se considere el 1 de abril o la fecha que se indique porque luego de tal fecha, nadie
pudo entrar legalmente debido al cierre de fronteras.

El Honorable Senador señor  Galilea indicó que, para casos fundados, parece razonable tener una norma que
permita darles solución.

El señor Subsecretario se manifestó su desacuerdo con la propuesta en atención a que una persona que ingresó en
forma clandestina en el último tiempo debería estar en condiciones de salir y regularizar su situación, salvo que
haya cometido algún delito o no cumpla los requisitos. Si se trata de una persona que ingresó hace mucho tiempo
al país existe la facultad para regularizar en la ley vigente y en esta ley, en el numeral 9 del artículo 156.

La Honorable Senadora señora  Ebensperger opinó que, dado que la facultad existe en la norma permanente no
tiene sentido hacer una referencia a la misma en la norma transitoria. Además, se manifestó contraria a esta
normativa y consideró que se debe ser muy estricto en esta materia porque ya el estado ha abierto varios
procesos para regularizar y, en consecuencia, no parece razonable seguir protegiendo a quienes se han mostrado
renuentes a regularizar su situación.

Tal como está la norma, dijo no estar de acuerdo con ella, ya que las condiciones han cambiado y porque lo
mínimo que se puede exigir a una persona que va a otro país es que respete la ley del mismo.

El Honorable Senador señor Insulza señaló que al existir la facultad no resulta necesario repetir la norma en la
disposición transitoria, quedando pendiente el determinar la fecha límite.

El Honorable Senador señor Galilea dijo que, desde el punto de vista de técnica legislativa, al existir la norma
permanente no tiene por qué hacerse referencia a ella en una norma transitoria, por lo que instó a definir la fecha
para resolver la discrepancia entre ambas Cámaras.

El señor Subsecretario hizo presente que el Decreto N°102 del 16 de marzo de 2020, fijó el cierre de fronteras para
las 00:00 horas del 18 de marzo, por lo que propuso que esa sea la fecha.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Ebensperger, recabó el acuerdo de la Comisión Mixta para que en su
informe proponga a ambas Salas la votación separada de esta disposición de acuerdo al inciso segundo del artículo
50 del Reglamento del Senado, pues de otra forma se vería obligada a votar todo el informe en contra.
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La Comisión Mixta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores
señora Ebensperger y señores Galilea e Insulza, y Honorables Diputados señores Longton, Saldívar, Trisotti y Pedro
Velásquez, acordó efectuar dos proposiciones a votar por separado; una conteniendo el conjunto de sus acuerdos
con excepción de recaído en el  artículo  octavo transitorio,  y  otra con su propuesta para el  artículo  octavo
transitorio.

Enseguida, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, se sometió a votación
la aprobación del artículo octavo transitorio del Senado, sustituyendo su expresión “1° de septiembre de 2019” por
“18 de marzo de 2020”, cuyo texto quedaría como sigue:

“Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de
marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a
partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser  sancionados
administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una
vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas
durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

- Sometido a votación el artículo octavo transitorio del Senado, con la modificación propuesta, fue adoptado por la
mayoría de los miembros presentes de la Comisión Mixta. Votaron por su incorporación los Honorables Senadores
señores Galilea e Insulza, y los Honorables Diputados señores Longton, Saldívar y Velásquez. Votaron por su
rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger y el Honorable Diputado señor Trisotti.

Artículo décimo, nuevo

El Senado en el segundo trámite constitucional, incorporó un artículo décimo transitorio, nuevo, cuyo tenor es el
siguiente:

“Artículo décimo.- No podrán otorgarse residencias temporales conforme al N° 4 del artículo 70, sin la existencia
previa de una ley que regule el estatuto laboral para el trabajador migrante de temporada.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación propuesta.

- - -

En sesión de fecha 27 de noviembre de 2020, el Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, hizo presente
que, en la práctica, esta norma elimina transitoriamente el mencionado articulo 70 N° 4, por lo que se manifestó a
favor de su supresión.

Recordó que el migrante puede tener una residencia transitoria como turista u otro, la residencia temporal que es
la base de la Política Migratoria porque es allí donde el Estado de Chile explicita a los migrantes lo que pueden o no
hacer para determinar si algunas de ellas pueden dar acceso a la residencia definitiva. En tal sentido, hizo presente
que el artículo 70 es un listado de las distintas categorías migratorias que se le pueden dar a los residentes
temporales, que fue un tema muy discutido a propósito de las personas que vienen por temporadas al país a
trabajar, lo que es un fenómeno muy frecuente en Chile y en el mundo.

Subrayó que, de tener una legislación migratoria rígida, la persona que sólo vive seis meses al año en el país
perdería su condición de residente temporal todos los años porque se le exigiría estar más de seis meses en el país
para obtenerla, de modo que la categoría de los trabajadores de temporada resulta ser muy relevante porque con
ello se le reconoce en forma permanente la posibilidad de radicarse en Chile sólo por un tiempo o temporada
determinada. Agregó que, para algunas personas, el otorgamiento de esta visa era inaceptable en tanto no se
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regulara legalmente la forma de trabajo, con lo que se limita la acción de la Política Migratoria en cuanto a darles
acceso a estas personas, además que si no se dicta tal estatuto laboral los trabajadores de temporada seguirán
existiendo, pero en condición irregular.

El Jefe del Departamento de Migración y Extranjería, señor Álvaro Bellolio, señaló que teniendo los trabajadores de
temporada como subcategoría migratoria la de residente mejoraría mucho su calidad de vida pues ingresan al país
ya con rut, lo que garantiza el pleno respeto a sus derechos laborales.

El señor Subsecretario agregó que el sólo hecho de regularizarlo, es decir, darle una residencia temporal que sea
adecuada para la labor que desempeñan, ya es, quizás, un avance gigantesco en el respeto a sus derechos
laborales, mucho más que la existencia de una regulación laboral específica.

El Honorable Diputado señor Longton dijo no se partidario de dejar una ley dependiendo de otra que aún no existe,
porque pueden demorarse un tiempo incierto o no llegar a existir, caso en el cual existe la dificultad real que
produce el dejar esta norma tal como está redactada, porque el trabajador de temporada quedará sin protección
alguna, por lo que instó por su eliminación.

El Honorable Senador señor  Insulza indicó que el motivo de la norma era muy válido, no obstante, desde la
pandemia, han desaparecido los trabajadores de temporada y esos trabajos los desempeñan personas que ya
habían ingresado al país. Agregó que la legislación migratoria mejora la condición de los trabajadores temporales
en Chile por lo que se manifestó a favor de la propuesta de la Cámara de Diputados.

La Comisión Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, acoger
la supresión propuesta por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.

- Puesta en votación, la supresión del artículo décimo transitorio fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes  de  la  Comisión  Mixta,  Honorables  Senadores  señora  Ebensperger  y  señores  Galilea  e  Insulza,  y
Honorables Diputados señora Pérez y señores Longton, Saldívar y Trisotti.

- - -

Artículo 132

En sesión de fecha 30 de noviembre de 2020, el Honorable Senador señor Insulza solcito el acuerdo de la Comisión
Mixta para reabrir el debate sobre el artículo 132, en virtud de un documento que recibió de parte de UNICEF en el
que se refiere a falta de regulación en materia de retorno asistido y otros.

En el seno de la Comisión se manifestó que la referida comunicación fue recibida por todos sus integrantes, siendo
la opinión mayoritaria que las normas aprobadas resguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
quedando las resoluciones que los afecten sujetas a las normas de resguardo que establece la Constitución Política
y las leyes.

Puesta en votación la propuesta, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables
Senadores señora Ebensperger y señor Galilea, y Honorables Diputados señores Longton, Trisotti y Velásquez.
Votaron a favor el Honorable Senador señor Insulza y el Honorable Diputado señor Saldívar.

- - -

En merito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como
forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, someter a votación las
siguientes propuestas:

PRIMERA PROPUESTA: Aprobar el proyecto aprobado por ellas, con las siguientes enmiendas:

Artículo 10, nuevo, incorporado por el Senado

--Aprobarlo, reemplazado por el siguiente

“Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
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calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la Ley N° 20.430 y conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración
y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.”.

(Unanimidad 7x0)

Artículo 13

Inciso quinto

--Incorporar como oraciones finales las siguientes: “Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones
y mecanismos que resguarden su bienestar.  Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de
violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En
virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su permanencia, de
acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos competentes.”.

(Unanimidad 9x0)

Artículo 32

Número 5

--Reemplazar el número 5 del artículo 32 aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite
constitucional por el siguiente:

“5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.”.

(Unanimidad 9x0)

Artículo 33

Número 4

--Suprimir el número 4 aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional.

(Unanimidad 7x0)
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Artículo 37

Inciso quinto

--Aprobar el inciso quinto incorporado por el Senado, sustituido por el siguiente:

“Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.”.

(Unanimidad 7x0)

Artículo 68 (pasó a ser 70)

--Suprimir el número 13 incorporado por el Senado en segundo trámite constitucional, pasando el actual número
14 a ser número 13 sin modificaciones.

(Mayoría de votos 5x 3 x 1 abstención)

Artículo 124 (pasó a ser 128)

Número 4

-Reemplazarlo por el siguiente:

“4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.”.

(Unanimidad 7x0)

Artículo 130 (pasó a ser 134)

--Aprobar el inciso segundo propuesto por la Honorable Cámara en el primer trámite constitucional, reemplazando
su expresión inicial “En ningún caso” por “En ningún caso la autoridad administrativa”.

(Unanimidad 10x0)

Artículo 170 (pasó a ser 176)

Numeral 13

--Suprimir el número 13 incorporado por el Senado, pasando los números 14, 15, 16, 17 y 18 a ser números 13, 14,
15, 16 y 17, respectivamente, sin otra enmienda.

(Unanimidad 7x0)

Disposiciones transitorias

Artículo décimo, nuevo

--Suprimir el artículo décimo incorporado por el Senado.

(Unanimidad 7x0)

SEGUNDA PROPUESTA: Aprobar el artículo octavo, nuevo, de las disposiciones transitorias, incorporado por el
Senado en el segundo trámite constitucional, con la siguiente enmienda:
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--Reemplazar su referencia al “1° de septiembre de 2019” por otra al “18 de marzo de 2020”.

(Mayoría 5x2)

- - -

A título meramente informativo, cabe hacer presente que, de ser aprobadas las proposiciones de la Comisión
Mixta, el texto de la iniciativa legal queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.
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14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
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de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley N° 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo solo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria, no estarán sujetos a
las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.
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Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la Ley N° 20.430 y conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración
y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma, en
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.
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Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico
de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones
podrá entregar una visa que regule su permanencia, de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos
competentes.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezcan para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los 24 meses
señalados en el inciso anterior.

El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país , a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo que tales personas
puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Asimismo, tal
derecho no podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el
inciso segundo del artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en
su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para
estudiantes de educación básica y media.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
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información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Deberá, en especial asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.”.
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9. Velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 160. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de
la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus
respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el  inciso precedente,  por  motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
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Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados al
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de
viaje, deberá darse lugar al procedimiento descrito en el artículo 132, procurando en todo momento el interés
superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.”.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
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exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.
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Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.”.

Artículo 34.-  Aplicación e informe de causal.  En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.

Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
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diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva, deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar cada sesenta días hábiles y mediante los mecanismos que señale el reglamento el estado de
tramitación de las solicitudes. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en
tanto no se resuelva la solicitud respectiva.

Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar,
guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada, conforme a la legislación vigente, de la protección de niños, niñas y adolescentes, a objeto
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de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento
de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia, podrá
requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente
designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.

Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
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perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Párrafo II

Permanencia transitoria.

Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 167 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.

Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 49.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 167 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:
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1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5.- Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6.- Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.”.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4.- Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 54.

Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo.

Dichos acuerdos podrán contemplar que el extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 56.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
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Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 69.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  59.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  61.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
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durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  67.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Artículo  68.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
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artículo 156, N° 8.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.
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12. Jubilados y rentistas.

13. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 73.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
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postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 75.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 70.

Artículo  77.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar
un permiso de residencia temporal el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión
al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, pudiendo ser
prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos  de violencia intrafamiliar  podrán solicitar  que la  residencia que se les  otorgare sea
extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos
menores de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:
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1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior  y  Seguridad Pública,  previo  informe del  Servicio,  podrá  conceder  la  residencia  definitiva  a  aquellos
extranjeros que califiquen a dicho beneficio, de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de Migración y
Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI
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Nacionalización

Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 85.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 70.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.
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Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 138.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previo a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo
147, las razones en que se fundará su rechazo. El  interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado
será notificado en conformidad al artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país, conforme al artículo 137.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 70.
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Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
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serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
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estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.-Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.

Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por 90 días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales, que no
fueren funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de un
extranjero al país, serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.
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Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta 3 años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por éste hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa
máxima allí establecida.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.
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Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
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para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que
se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los
mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el
interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.
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Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de
6 meses.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso “, de conformidad al artículo 137. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el
Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso
anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán  recurribles  desde  el  exterior  ante  el  Servicio,  mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo
para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los
demás recursos y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.

Artículo 132.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
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mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo  133.-  Forma de disponer  la  medida.  Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá
designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere
aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida
deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo
y tercero del artículo 89, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a
la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o
previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Excepcionalmente, y sólo en casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último
y deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país, que corresponda de acuerdo al artículo 137.

Artículo  134.-  Revocación  y  suspensión.  Las  medidas  de  expulsión  podrán  ser  revocadas  o  suspendidas
temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En  ningún  caso  la  autoridad  administrativa  podrá  revocar  o  suspender  la  medida  de  expulsión  a  aquellos
extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena
aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.

Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias  de  la  Policía,  “habilitadas  especialmente  al  efecto,  separados  entre  hombres  y  mujeres  e
independientes  de  las  instalaciones  destinadas  a  personas  detenidas  por  otras  causas  legales  y  dando
cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento. En ningún caso se
aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.  Contactar a familiares,  representantes legales,  abogados y habilitados en derecho y recibir  visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.”.

2.- Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.
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4. Comunicarse con su representante consular.

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 136.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.”.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
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de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  138.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 167 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 139.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  140.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 141.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de 10 días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 143.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 143 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
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que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO.

Artículo 144.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares  cursadas  en  una  institución  extranjera  de  educación  superior  que  cuenten  con  la  respectiva
habilitación  profesional  en  su  país,  cuando  corresponda.  En  caso  de  ejercer  esta  facultad,  el  Ministerio  de
Educación  deberá  contar  con  un  listado  actualizado  de  los  títulos  a  los  cuales  se  les  aplicará  la  presente
disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el
reconocimiento,  revalidación y convalidación por sí,  o a través de convenios con Instituciones de Educación
Superior señalados en el inciso primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 145.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.
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Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 147.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  148.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 149.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 150.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
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Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 151.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 152.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 153.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 154.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 155.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.
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Artículo  156.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.”.

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento
de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El Consejo al que alude el numeral 10, será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 157.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 158.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 146 y 147, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 166.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular,
conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 159.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
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leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 160.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará
además integrado por el  Ministro de Relaciones Exteriores, el  Ministro de Hacienda, el  Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y
Seguridad Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los Presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros Secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de Ministro del respectivo Ministerio al  que
representan.

Artículo 162.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
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anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria
y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 163.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 164.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  165.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  166.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 146, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio
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Artículo 167.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 168.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 170.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria. que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.”.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 171.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  172.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 173.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
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reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 174.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso segundo del artículo 70.

Artículo 176.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:
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a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Modifícase la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que
indica, intercalándose en el inciso primero del artículo 1°, luego de “287 ter” y la conjunción “y” el número: “411
quáter”.

13. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación,
cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General  de Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable que, en la ocupación de las piezas o habitaciones, no
se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el
artículo precedente.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el Juzgado de Policía Local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

Las infracciones a lo dispuesto en este título, serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

14. Agrégase en la letra g) del artículo 105, del decreto con fuerza de ley N° 458 de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término "habitabilidad," entre las palabras “salubridad," e "iluminación".

15. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.
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16. Intercálase en el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a
penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de 10 años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

17. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

1.- En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “Misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y de los condenados por los delitos
contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título octavo
del Libro Segundo del Código Penal.”.

2.- En su inciso segundo:

a)  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase, a continuación del punto aparte (.)  que pasa a ser una coma (,)  la siguiente frase: “debiendo
informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones”.”.

Artículo 177.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 178. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 179.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 180.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 181.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
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primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

TÍTULO XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. - Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:
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a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo. - En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero. - El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto. - El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto. - Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo sexto.  -  Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo. - No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
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esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

“Artículo octavo. - Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de
marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a
partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser  sancionados
administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una
vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas
durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

Artículo noveno. - En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo décimo. - Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

El  reglamento a que alude el  artículo 44 deberá dictarse dentro del  plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo undécimo. - Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 10, 12, 20, 27 y 30 de noviembre de 2020 con asistencia de sus
miembros, Honorables Senadores Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta), y señores
Pedro  Araya  Guerrero,  Rodrigo  Galilea  Vial,  José  Miguel  Insulza  Salinas  y  Jorge  Pizarro  Soto,  y,  Honorables
Diputados señoras Daniella Cicardini Milla y Joanna Pérez Olea y señores Andrés Longton Herrera, Renzo Trisotti
Martínez y Pedro Velásquez Seguel.

Sala de la Comisión Mixta, a 30 de noviembre de 2020.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión Mixta

[1] Ley N° 20.430 establece disposiciones sobre protección de refugiados.
[2] LEY N° 20.430 ESTABLECE DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE REFUGIADOS.
[3] CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).
[4] Artículo 34 ley N° 18.216: Artículo 34.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de
presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país el
juez de oficio o a petición de parte podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél
del territorio nacional. A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca de la posible sustitución de la
pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional deberá ser citado el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión deberá oficiarse al Departamento de
Extranjería del Ministerio mencionado para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta pena y se
ordenará la internación del condenado hasta la ejecución de la misma. El condenado extranjero al que se le
aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años contado desde
la fecha de la sustitución de la pena. En caso que el condenado regresare al territorio nacional dentro del
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plazo señalado en el inciso anterior se revocará la pena de expulsión debiendo cumplirse el saldo de la pena
privativa de libertad originalmente impuesta.
[5] LEY N° 21.274 habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades
en el sector público.
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4.2. Discusión en Sala

Fecha 02 de diciembre, 2020. Diario de Sesión en Sesión 110. Legislatura 368. Discusión Informe Comisión Mixta.
Se aprueba.

NUEVA NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N°
8970-06)

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, sobre migración y extranjería (boletín N° 8970-06).

Para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y
tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 8 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, desde hace más de cuarenta años tenemos una normativa sobre migración y extranjería que
está obsoleta, que no responde a la realidad de la ola migratoria que hemos recibido.

La migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse. Por lo tanto, difícilmente alguien podría
pensar que cuando se legisla para tener una ley de migración que permita que esta sea segura, ordenada y
regular, se está pensando en levantar un muro. La migración llegó para quedarse y no tengo ninguna duda de que
ha sido, es y seguirá siendo un aporte para nuestro país. Porque el problema no es la migración, no son los
migrantes que vienen a buscar una mejor calidad de vida, creyendo en nuestro país, sino que es un país que no
tiene una norma actualizada, que no tiene normas claras. Incluso, las autoridades competentes en el tema no
tienen las atribuciones necesarias y terminan mirando para el techo cuando se producen irregularidades, cuando
se producen, incluso, delitos y cuando, por ejemplo, se entra por pasos no habilitados, pues no existe la capacidad
de ordenar el fenómeno de la migración.

Valoro que después de mucho tiempo hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo -recordemos que el proyecto
viene de una Comisión Mixta para tener una ley de migración que permitirá que esta sea segura, ordenada y
regular, no solo para nuestro país, para el Estado receptor, sino también para los migrantes que llegan a nuestro
país.

No es justo que las personas crean que aquí van a encontrar trabajo, en circunstancias de que tenemos a millones
de chilenos y chilenas cesantes; no es justo que piensen que van a poder acceder a una vivienda, cuando la
mayoría de ellos termina viviendo en forma hacinada, poco digna, en tomas o campamentos. Tampoco es justo
que los chilenos vean que no son ellos los que pueden acceder a servicios y que sean los migrantes que vienen
llegando los que accedan rápidamente.

Por eso, valoro que después de muchos años -en los que, incluso, tuve que interpelar a un ministro del Interior
estemos discutiendo en este último trámite, después de una Comisión Mixta, un proyecto de ley que sin duda
ordenará la situación que estamos viviendo, por ejemplo, en la Región de Antofagasta, en el norte de nuestro país.

Además, valoro que el proyecto se haya iniciado en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera -lamento
que se haya detenido por cuatro años, porque es un tiempo perdido y que ahora, en esta segunda administración,
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tengamos un proyecto a despachar.

Espero que esta iniciativa se apruebe. También valoro que hayamos dejado de lado el turismo laboral o el permitir
ingresar por pasos no habilitados, dejando para esto establecida una sanción.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, he intervenido en el debate del proyecto en todas sus instancias, puesto que para mí es un
avance que necesariamente debemos destacar.

La nueva ley de extranjería y migración es un hito para nuestro país, es una ley que en otro contexto político nos
haría sentir orgullosos a todos y por la cual se celebraría el rápido y oportuno actuar del Congreso Nacional y de
este gobierno.

Espero que con el paso de los años se reconozca lo significativo de estos pasos y avances, porque pocas cosas son
de mayor sentido común que la responsabilidad que surge de dejar entrar a alguien a mi casa, que no es otra sino
tratar a ese alguien en su condición de persona con el mismo respeto que a quienes antes habitaban mi casa.

Con nuestra –espero antigua normativa sobre migración y antes de los esfuerzos regulatorios de este gobierno
para establecer  una migración ordenada,  simplemente no podíamos asegurar  ese justo e igualitario  trato a
nuestros invitados. Con esta nueva ley eso cambiará; Chile se compromete con un trato digno a sus migrantes,
porque eso es lo que significa el orden y el control de nuestras fronteras y de nuestra migración: dar las mismas
oportunidades de desarrollo y reconocerles la misma dignidad a todos quienes ingresan a nuestra patria. No
significa impedir su acceso, no significa dejar de ser humanitarios con el dolor de otras realidades, no significa
sobreproteger  a  quienes  ya  están  dentro  de  nuestro  país.  Significa  ser  responsables  y  reconocernos  como
limitados, y, desde esas limitaciones, establecer los estándares sobre los cuales nos permitimos recibir a más
personas, pues no olvidemos que son personas, sin sobre estresar nuestros servicios.

¿Vale de algo permitir un acceso masivo de personas que añoran mejores condiciones de vida si no les voy a poder
otorgar acceso a la salud a sus enfermos y adultos mayores, si sus niños no podrán tener educación alguna o si no
encontrarán fuentes de trabajo con las que puedan solventar su día a día? Pues bien, para mí no vale la pena. Para
que eso no pase, como en el diseño de todas nuestras políticas públicas, lo mínimo que debemos tener claro es el
número de personas destinatarias de los servicios públicos, lo que se vuelve indeterminable sin un control sobre su
acceso. Para eso servirá esta ley en proyecto: para profundizar nuestras responsabilidades.

Espero que nuestro país nunca cese en su intento de ser más abierto con la comunidad global, que siga en la
senda de ser un destino atractivo para quienes desean mejores oportunidades,  y que sigamos valorando el
tremendo aporte que significa la diversidad. Sin embargo, todos esos desafíos y pretensiones son progresivos, por
lo cual debemos ir avanzando en ellos, de manera de no dinamitar su futuro con tal de dar un paso apresurado.

Por lo anterior, por cada uno de esos migrantes que con toda justicia sueñan con una mejor vida dentro de
nuestras fronteras, y porque es un deber de nuestro país trabajar responsablemente para darles la oportunidad de
hacerlo, aprobaré el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .
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El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, durante la discusión en la Comisión Mixta, la cual tuve la oportunidad de integrar, fueron diez los
artículos que generaron controversia entre la posición de la Cámara de Diputados y el informe emitido por el
Senado en segundo trámite, de los cuales nueve, incluyendo la protección complementaria como norma residual al
refugio, visados para mujeres, embarazadas, víctimas de trata, tráfico o el tratamiento jurídico que se otorgaría a
los procesos de expulsión por residencia vencida, donde, incluso, se abrió el debate con la finalidad de uniformar
un plazo de nueve meses en que no se podrá expulsar al extranjero que hubiere iniciado el proceso de renovación
pagando las respectivas multas.

Son materias que alcanzaron los consensos requeridos,  prácticamente por unanimidad, respetándose la idea
general y matriz del proyecto, la cual es resguardar la integración del migrante basada en un proceso informado, a
través de una migración ordenada, segura y regular, con pleno respeto a los derechos humanos, pero también
observante en el cumplimiento de deberes, obligaciones y requisitos mínimos que les permitan comprender y
comprometerse con la realidad de la sociedad chilena.

Sin embargo, considerando particularmente la realidad de la Región de Tarapacá, que me toca representar como
zona fronteriza, expresé públicamente, desde el inicio de la tramitación del proyecto, que un principio digno de
considerar en materia de política migratoria era que los extranjeros debían sincerar su ingreso al país. De allí la
procedencia de la exhaustiva regulación a nivel de subcategorías migratorias, a fin de propender al equilibrio del
legítimo derecho del Estado a normar el ingreso, egreso y permanencia de los extranjeros en el país, lo que, por
una parte, cierra las puertas a quienes vengan a hacer daño o a cometer delitos y, por otra, a quienes ingresen por
pasos no habilitados, caso en el que no puede existir ambigüedad de la norma, sino severidad en la aplicación de
la misma, a fin de no dar pie, bajo ningún respecto, a una interpretación confusa o ambigua que termine por
incentivar, de algún modo, el ingreso clandestino de migrantes a través de nuestras fronteras.

Es por ello que insisto en que el artículo octavo transitorio, específicamente su inciso segundo, no va en la línea
correcta. Lo voté en contra, motivo por el que respaldé la votación separada que se solicitó en la Comisión Mixta.
El inciso segundo dispone que se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieran
ingresado al país por pasos no habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la
presente ley, no aplicándose sanción ni prohibición de ingreso al país. Más aún, se autoriza a esos extranjeros para
que, de forma posterior a su egreso, puedan ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda.

El norte del país experimenta una grave crisis por la falta de reglas claras en esta materia, problema que se
arrastra desde hace años, la que se ha visto acrecentada por los ingresos clandestinos que se llevaron a cabo
durante la pandemia por covid-19, los que se siguen produciendo en este mismo minuto. Debido a esa situación,
en septiembre de este año, tanto representantes de la Región de Tarapacá como de la de Antofagasta, solicitamos
al  Ejecutivo  que se  aumentara  el  control  en  nuestras  fronteras,  debido  a  que no  solo  tenemos problemas
migratorios,  sino también una serie de efectos negativos en materia de seguridad y de salubridad para los
habitantes de las ciudades del norte del país.

En la práctica, el artículo octavo transitorio del proyecto abre la puerta a la migración -por no decir la frontera-, lo
que apunta en el sentido contrario de lo que busca esta política migratoria, dada la ambigüedad de los términos y
de los plazos que se conciben en esa disposición, a raíz de lo cual existe la posibilidad cierta de que sus efectos
sean negativos.

Por ello, estoy absolutamente convencido de que esa disposición transitoria no debe ser aprobada, pues propone el
establecimiento de un verdadero perdonazo o una nueva oportunidad para quienes han ingresado de manera
clandestina, lo que podría considerarse como un incentivo perverso para que quienes, habiendo ingresado por
pasos no habilitados al país, dentro del plazo de los 180 días referidos, no habiéndoseles aplicado sanción ni
prohibición de ingreso, puedan posteriormente ingresar nuevamente al país. Eso lo encuentro riesgoso y considero
que se opone al espíritu general de nuestra legislación.

En consecuencia, como representante de la región fronteriza de Tarapacá, aprobaré, en términos generales, todas
las proposiciones planteadas en la Comisión Mixta, pero rechazaré el artículo octavo transitorio.

He dicho.
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-o-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señora MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, solicito que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que el proyecto de violencia
gineco-obstétrica sea enviado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, instancia que se encuentra radicada
desde hace dos años en la Comisión de Salud.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Recabo el asentimiento de la Sala para acceder a la solicitud planteada por la diputada Mix.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

-o-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero, quiero destacar que en la Comisión Mixta llegamos a acuerdos de manera casi unánime
en la mayoría de los artículos respecto de los que se suscitaron discrepancias entre ambas ramas del Congreso
Nacional.  Gracias  al  gran  espíritu  colaborativo  que  hubo  en  esa  instancia  pudimos  alcanzar  acuerdos  que
permitieron destrabar por lo menos diez diferencias que había respecto de esta iniciativa.

Asimismo, agradezco que después de ocho años hayamos logrado sacar adelante, en este período legislativo, un
proyecto de ley tan importante para nuestro país, principalmente por los problemas migratorios que hemos tenido
en los últimos años, los que han llevado a muchos migrantes a tener que vivir en condiciones muy precarias,
situación que también ha repercutido en nuestros compatriotas.

Agradezco al exministro Andrés Chadwick , al exsubsecretario Rodrigo Ubilla , al actual subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli , a los asesores Mijail Bonito, José María Hurtado ; al jefe del Departamento de Extranjería y
Migración, Álvaro Bellolio ; a los diputados y diputadas, senadores y senadoras.

Tal como lo señaló el diputado Trisotti en su intervención, las principales diferencias estuvieron en lo que proponía
el artículo octavo transitorio del proyecto, respecto del que se pidió votación separada.

En el  artículo octavo transitorio,  el  único cambio que se introdujo fue respecto de la fecha. Se sustituyó la
expresión “1 de septiembre de 2019” por “18 de marzo de 2020”. La razón de aquello es muy simple: el 18 de
marzo de cerraron las fronteras en nuestro país; por lo tanto, era lógico que había que actualizar una fecha
respecto de aquellos migrantes que estaban en nuestro país de manera regular, pero que cayeron en irregularidad
porque no pudieron renovar sus permisos, puesto que los tenían vencidos. ¿Por qué? Porque los agarró el estallido
social, la pandemia, por lo cual no tenían sustento económico o bien habían perdido sus empleos.

Son alrededor de 5.000 migrantes los que se encuentran en esa situación. No se trata de personas que hayan
entrado por pasos no habilitados, como se señala en el inciso primero del artículo octavo transitorio, sino que se
encontraban de manera regular en nuestro país pero que, por distintos motivos, no pudieron renovar su permiso
de residencia. Por lo tanto, el 18 de marzo es el establecimiento de una fecha cierta, ya que con posterioridad no
pudo ingresar ningún migrante debido al cierre de las fronteras. Por lo tanto, no es un “efecto llamada”, porque se
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refiere a los migrantes que ya estaban en nuestro país.

El inciso segundo del artículo octavo transitorio se refiere a aquellos migrantes que hayan ingresado por pasos no
habilitados, a los que se les da un plazo de 180 días para que se vayan del país. ¿Cuál es el incentivo? Que no
serán sancionados administrativamente ni serán expulsados del país.

En la actualidad hay casi 20.000 expulsiones que no se han podido materializar en Chile. Por ello, tenemos
personas que han entrado por pasos no habilitados que siguen en nuestro país de manera irregular, aunque
debieran irse. Entonces, este es un incentivo para que salgan del país, regularicen su situación, mediante la
obtención de una visa de cualquier tipo, y puedan volver a ingresar, pero de manera regular. Para eso son los 180
días de plazo que se disponen en el inciso segundo del artículo octavo transitorio, para que los migrantes que
ingresaron de manera clandestina puedan egresar sin ser sancionados administrativamente. Ese inciso se mantuvo
igual a como venia del Senado, de manera que lo votaré favorablemente.

Por otro lado, el artículo 10, que era el principio de no devolución y que cambió a protección complementaria, acá
lo rechazamos por amplia mayoría, porque, en mi posición, estimaba que desprotegía al migrante en relación con
la ley de refugiados, que tenía un desarrollo mucho más completo y establecía un procedimiento acabado, no
como el artículo 10.

¿Qué hicimos? Extender esa protección del artículo 10 a la ley de refugiados; es decir, que sea un brazo de la ley
de refugiados, que se tramite por la ley de refugiados. Lo extendimos a algunas situaciones particulares, pues el
senador Insulza señaló que, de acuerdo a su experiencia, podrían no tener protección en la ley de refugiados. Por
tanto, ese artículo también quedó muy bien.

Por otra parte, incorporamos algunos delitos al artículo 32, número 5, respecto a las prohibiciones de ingreso a
nuestro país. Lo hicimos pensando en que había delitos de alta penalidad que estaban quedando fuera, como las
lesiones graves o gravísimas, la castración, la mutilación. La diputada Catalina Pérez nos hizo una salvedad
respecto de otro delito,  que incorporamos, que se refiere al  material  pornográfico, la exhibición de material
pornográfico. Complementamos con ello el texto del artículo; por lo tanto, también quedó muy completo.

Asimismo, repusimos un artículo que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados, pero que se rechazó en el
Senado,  respecto  a  las  excepciones  para  revocar  la  expulsión  del  país  mediante  decisión  de  la  autoridad
administrativa. Dijimos que puede ser, pero en ningún caso podrá revocarse la medida de expulsión cuando tenga
relación con los delitos del artículo 32, número 5. Es decir, eliminamos la discrecionalidad cuando se trata de
delitos graves. O sea, una vez que esa persona cumpla su pena y se tenga que ir del país, la autoridad no podrá
decir que se puede quedar en el país. En esos casos, necesariamente, sí o sí, esa persona tendrá que abandonar
nuestro país.

Por otra parte, el artículo 13, que era muy importante, en su inciso final establecía la protección de las mujeres
embarazadas o que hayan sido víctimas de trata de personas o de tráfico de migrantes, o hayan experimentado
violencia de género. En este caso, mantuvimos el artículo, pero con la diferencia de que entregamos al Servicio
Nacional de Migraciones y a las autoridades correspondientes la posibilidad de verificar dicha situación. Porque
antes de este cambio bastaba con llegar a la frontera y decir: “fui víctima de trata de personas”, “fui víctima de
tráfico de migrantes”, y por ese solo hecho, por esa sola declaración a la persona se le garantizaba una visa. Por lo
tanto, claramente, el incentivo no estaba bien puesto. En este caso se mantiene, pero se entrega al Ministerio
Público u organismos correspondientes la facultad para determinar si la situación que señala la persona ocurrió o
no.

En general, el proyecto es muy completo y nos permitirá tener una legislación moderna en materia de migración,
crear nuevos servicios y establecer, sin ninguna duda, una migración ordenada, segura y regulada.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort Garriga .
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El señor KORT.-

Señor Presidente, este proyecto, que viene de la Comisión Mixta, sin lugar a dudas, es un motivo para reconocer,
valorar y agradecer el trabajo, el debate y el consenso legislativo a que se llegó entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Por eso, me permito reconocer de manera muy especial el trabajo que ha liderado, desde el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el subsecretario Juan Francisco Galli , así como también el jefe del Departamento de Extranjería
y Migración, Álvaro Bellolio , y los asesores José María Hurtado y Mijail Bonito .

También me permito destacar y valorar el trabajo legislativo. Al respecto, quiero reconocer de manera enérgica el
trabajo y liderazgo que el diputado Renzo Trisotti mantuvo todo el tiempo en su afán de preocuparse por sacar
adelante este proyecto, pero de calidad. Y eso es lo que quiero reconocer.

Asimismo, quiero reconocer el trabajo que, de manera soslayada, pero que también generó una opinión, tuvo la
Comisión de Relaciones Exteriores. En ese sentido, quiero reconocer al Presidente de dicha instancia, el diputado
Jaime Naranjo , quien citó especialmente a una sesión para que viéramos este proyecto, no legislativamente, pero
sí desde el punto de vista del contenido. Mucha gente se confunde y cree que el tema migraciones está radicado
en la Cancillería, pero corresponde al Ministerio del Interior. Por eso, como Comisión de Relaciones Exteriores,
tuvimos opinión.

Señor Presidente, debemos entender las migraciones como un derecho constante; no son procesos coyunturales o
históricos determinados, sino una constante, la que debemos entender como tal. En ese sentido, señalo que
muchos de los que estamos sentados en este hemiciclo somos orgullosos herederos de migrantes. Tengo el honor,
la gratitud, el compromiso, pero también la responsabilidad de decir que soy nieto de inmigrantes que llegaron a
buscar mejores oportunidades en este país. Por tanto, hoy no podemos negar oportunidades, cerrar puertas a
quienes sienten que tienen ese mismo derecho, como ocurrió con mis abuelos.

Por eso, desde un principio buscamos que se legislara y se modernizara. Se lo pedimos al gobierno anterior. El
entonces subsecretario Aleuy fue a la comisión, prometió un proyecto, y no se avanzó.

La actual ley de migraciones data de 1978; tiene 42 años, y no se ha actualizado. Por lo tanto, esperamos que el
texto que se propone sea aprobado ojalá por unanimidad, porque necesitamos actualizar la ley de migraciones
para renovar nuestro compromiso real con los migrantes.

En esa línea, quiero reafirmar mi intención, y espero que sea una política de Estado, de que las migraciones tengan
una bienvenida en este país, que los migrantes se sientan bienvenidos en Chile, que sientan que vienen aquí a
buscar oportunidades, a trabajar, a contribuir y a colaborar, pero también a cumplir deberes. La migración es un
derecho, pero conlleva la obligación del migrante de cumplir deberes como residente en nuestro país. En ese
sentido, no aceptamos que vengan delincuentes, terroristas, narcotraficantes, abusadores, violentistas, pedófilos.
¡Ellos no son ni deben ser bienvenidos en Chile!

Por lo tanto, aquí debemos tener las reglas claras: los migrantes que tienen buenas oportunidades, que tienen
buena voluntad y que buscan realmente nuevos horizontes tendrán todas las puertas abiertas y todo el apoyo del
Estado; a quienes vienen a delinquir se les deben cerrar las puertas.

También quiero reconocer el  trabajo en el  proceso de migración que desarrollan,  a través del  Ministerio de
Relaciones Exteriores, todas nuestras oficinas consulares en el mundo. A nuestros cónsules quiero darles las
gracias y reconocerlos; espero que este proyecto de ley sea una herramienta para permitir su trabajo.

Asimismo, es necesario reconocer el trabajo de la Policía de Investigaciones, la PDI.

Señor Presidente, junto con usted tuve la oportunidad de formar parte de la comisión investigadora sobre tráfico
de personas en nuestro país, lo que hasta el día de hoy está siendo investigado por los tribunales de justicia y el
Ministerio Público. Eso no puede volver a suceder. Al respecto, creo que este tipo de legislación, esta herramienta,
permitirá que el Estado sea mucho más proactivo para investigar el tráfico de personas, que es inaceptable en
pleno siglo XXI, ya que es la actual esclavitud.

Por último, espero que este proyecto sea aprobado ampliamente. Chile lo necesita; los migrantes lo necesitan,
pero es necesario cumplir deberes para exigir derechos.
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He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, desde 2018 venimos tramitando este proyecto de ley con la convicción de que, como país,
debemos actualizar nuestra actual legislación migratoria, que está anclada en una política de seguridad del Estado
que ve al migrante como mano de obra o como enemigo, pero no como un sujeto de derechos.

Pese a que en muchas ocasiones manifestamos que no nos parecía adecuado el enfoque que tenía esta iniciativa,
razón por la cual -hay que decirlo fuimos injuriados y atacados por este gobierno y por parlamentarios oficialistas,
colaboramos finalmente para que aquella pudiera ser una buena ley.

Ahora, lamentablemente, ad portas de su aprobación, nos preguntamos, y creo que hay que preguntarse: ¿es esta
la legislación migratoria moderna que va a poner los derechos de los migrantes como eje fundamental de la
institucionalidad y política migratoria? ¿Es esta la legislación migratoria que se hará cargo de un fenómeno como la
migración a la altura del desafío global que representa? Lamentablemente, creo que no. Y no lo es porque este
proyecto generará mayor irregularidad, cuestión que debe tenerse totalmente clara.

Nadie  quiere  que exista  migración  irregular.  Algunos  no  lo  queremos porque nos  preocupa la  situación  de
vulnerabilidad en que se deja a los migrantes irregulares, víctimas de los diversos abusos que se suelen cometer
en contra de ellos, y por el peligro de que sean personas invisibles para el Estado. A otros, en cambio, no les gusta
la irregularidad por un mal entendido nacionalismo o esta idea de ordenar la casa. Da igual, porque lo cierto es que
nadie quiere la irregularidad.

No obstante, este proyecto provocará irregularidad -lo hemos dicho una y otra vez-, porque opera sobre la base de
un país que no existe, como si no tuviéramos 4.000 kilómetros de frontera y, en cambio, tuviéramos una policía
moderna y las expulsiones se concretaran en un plazo razonable y sin arbitrariedades. Lo cierto es que ese no es
nuestro país, lamentablemente.

Entonces, junto con ser un incentivo mayúsculo a la migración irregular, que vamos a sufrir especialmente las
personas  que  habitamos  en  regiones  como  la  de  Antofagasta,  nos  preocupa  que  este  proyecto  contenga
disposiciones que son derechamente contrarias a la Constitución Política de la República. Sabrán ustedes que no
soy una defensora de esta Constitución, pero no puedo dejar de mencionar que la iniciativa contiene elementos
evidentemente  contrarios  a  la  Carta  Fundamental  y  a  nuestras  obligaciones  internacionales  en  materia  de
derechos humanos.

¿A qué normas me refiero? Me refiero, por ejemplo, al artículo 3 del proyecto, que restringe el derecho a la libertad
ambulatoria que consagra la Constitución en su artículo 19, número 7, letra a), al no reconocer las distintas
dimensiones de este derecho.

También me refiero a los artículos 16 y 18, que establecen restricciones para el ejercicio de derechos sociales, que
carecen de una justificación razonable, infringiendo el derecho de igualdad ante la ley.

Asimismo, vulnera la Constitución al infringir el principio de reserva legal y el derecho a la libertad ambulatoria,
primero, entregando excesiva discrecionalidad a la autoridad administrativa para disponer la expulsión de una
persona; segundo, estableciendo causales de prohibición de ingreso y de expulsión que infringen el principio de
presunción de inocencia,  y,  tercero,  estableciendo causales  imprecisas  y  abiertamente  discriminatorias  para
imponer un requisito de autorización consular previa a nacionales de ciertos países y no a los de otros.

Finalmente, nos parece grave -así lo hemos expresado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que el
proyecto de ley, en su artículo 132, no garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes no acompañados y los
exponga a ser expulsados del territorio nacional, rechazados en frontera, sin que se asegure el interés superior y la
reunificación familiar. Infringiendo, de esa manera, el artículo 19, números 1, 3 y 7, letra c), de la Constitución
Política de la República y también la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Señor Presidente, lamento muchísimo que hayamos llegado a esta instancia sin un buen proyecto de ley de
migración. Vamos a ir al Tribunal Constitucional para evitar que los elementos más negativos lleguen a ser ley.
Espero que en un próximo gobierno podamos reparar el daño que causará esta ley, para llegar, por fin, a poner los
derechos de las personas en el centro de la acción del Estado y dejar de utilizar a los migrantes como la causa de
todos los problemas que tiene nuestra sociedad, excusa preferida de un gobierno al que no le queda más que
aferrarse a un mal entendido nacionalismo para repuntar en las encuestas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, sin duda que la legislación vigente en materia migratoria está atrasada, por lo que es necesario
ponerla al día. Es un esfuerzo que debemos saludar positivamente. Pero, junto con ello, hay que hacer notar que
esta apuesta al día se ha hecho omitiendo la realidad.

¿Por qué preocupa el fenómeno migratorio aquí y en todas partes del mundo, sobre todo cuando se trata de recibir
emigrantes? Porque es un proceso caótico,  anárquico, que tiene origen en la ruina que induce la economía
capitalista en regiones, en países completos, y hace que la gente salga a buscar mejores oportunidades para sí y
para su familia en otros lugares.

Esta idea de que un inmigrante va a ir al consulado chileno en Haití  a solicitar una visa de trabajo es algo
completamente irreal, y es probable que se dé muy poco, porque Haití queda muy lejos y no es tan sencillo para
ellos llegar hasta nuestro país. Además, el sueño del haitiano no es venir a Chile, sino irse a Estados Unidos.

En ese sentido, considero que no nos hacemos cargo de lo que realmente ocurre con estos flujos poblacionales
migratorios.

Por otra parte, señor Presidente, creo que el proyecto que va a salir del Congreso tiene un grave déficit de
humanidad. Aquí tenemos una realidad, y es que la gente que llegó ya está asentada en Chile, y en vez de facilitar
su regularización para evitar males mayores, como el de la explotación de los inmigrantes, aprovechándose de su
fragilidad, complejizamos el problema.

También está el asunto de los niños que mencionó la diputada Catalina Pérez .

No obstante, lo que me parece más serio de todo esto es la incomprensión del fenómeno, que es lo que marca este
proyecto de ley.

Señor Presidente, hay problemas que los países no pueden resolver aisladamente, como el del calentamiento
global. ¿De qué sirve que en Chile se disminuya drásticamente la emisión de CO2 si no lo hacen todos los países?
De nada.

Proteger la Amazonía es otro ejemplo. Algunos dicen, bueno, Brasil , Bolsonaro , qué se yo; pero la Amazonía no es
solo Brasil: es Perú, es Colombia, es Ecuador, es La Guayana Francesa , es La Guayana, es Venezuela. Es decir, no
es un problema que pueda resolver un solo país. Bueno, con los flujos migratorios pasa lo mismo. Ante ello, la
actitud de Chile es, a mi juicio, completamente deficiente.

El Acuerdo de Escazú fue borrado por prejuicios, por nada verificable empíricamente; la protección de los derechos
de las mujeres también está frenada por prejuicios, y ahora el tema migratorio.

Creo que este país, si nuestro país de verdad quiere tener rostro y actitud humanos, debe cambiar al actual
gobierno, que no entiende nada de lo que está pasando, en ningún ámbito.

He dicho.
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El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor  Presidente,  hemos  seguido  este  proyecto  por  casi  dos  años  en  la  Comisión  de  Gobierno  Interior,
Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización , donde le hicimos aportes muy importantes, y hoy hemos concluido el
trabajo de la Comisión Mixta.

Como es sabido desde hace algún tiempo, tenemos diferencias con el oficialismo y con el Ejecutivo respecto de la
forma de ver la migración en nuestro país.

Obviamente, es mucho más complejo legislar sobre materias como esta en medio de una pandemia. Lo planteo,
porque  en  nuestro  país,  en  especial  en  el  Congreso  Nacional,  muchas  veces  se  legisla  conforme  a  las
circunstancias del momento, sin pensar en dotarnos de una legislación acorde con el contexto internacional, con
los flujos migratorios, con los tratados internacionales. En ese sentido, considero que ha habido algunos retrocesos,
y voy a dar algunos ejemplos.

La Comisión Mixta acordó aprobar, en materia de refugio, un artículo 10, sobre protección complementaria, para
que a los extranjeros solicitantes de refugio que no les sea reconocida la condición de refugiados se les pueda
otorgar protección por la autoridad, conforme a la política nacional de migración y extranjería, no pudiendo el
titular de protección complementaria ser expulsado y devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física
o la libertad personal corran el riesgo de ser vulnerados.

Otro ejemplo es que se excluye de estos beneficios al extranjero condenado por crimen o simple delito, en Chile o
en el extranjero, o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, un delito
de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad, o que sea considerado un peligro para la seguridad del país
en el que se encuentra.

Trabajamos este punto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El senador Insulza aportó bastante y
pudimos lograr consenso en estas materias.

Se modificó el artículo 13 para conceder a las mujeres migrantes acceso a todas las instituciones y mecanismos de
resguardo de su integridad. Así, la citada norma establece que “Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de
personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por el
Estado. En virtud de lo anterior,  el  Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su
permanencia…”.

En esta materia también tuvimos diferencias, pues creíamos que había que respaldar y cuidar mucho más a la
mujer que se encuentra en situaciones de riesgo. El texto quedó de la forma en que lo leí.

También se establece que los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo
de nueve meses contados desde su expiración. La norma agrega que el residente deberá pagar la respetiva multa,
y que no se podrá proceder a su expulsión por esa razón dentro de dicho plazo.

Se eliminó una enmienda introducida por el Senado que permitía a extranjeros desempañarse como médicos,
dentistas, químico-farmacéuticos o matronas, sin cumplir con las exigencias establecidas en la ley N° 20.261,
durante cinco años.

Asimismo, se eliminó el artículo décimo transitorio, incorporado por el Senado, que establecía que no podrán
otorgarse residencias temporales de trabajador de temporada mientras no exista una ley que regule el estatuto
laboral para el trabajador migrante de temporada.

Se aprobó la proposición del Senado para regularizar a extranjeros que hayan hecho ingreso al país por pasos
habilitados, con anterioridad al 18 de marzo de 2020, permitiéndoles solicitar un visado de residencia temporal sin
ser sancionados administrativamente.
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La autoridad, en este caso, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señaló que el 18 de marzo de 2020,
debido a la pandemia, se cerraron las fronteras. Por eso, la opción mayoritaria fue la de fijar esa fecha. No
obstante, yo era partidaria de fijar como fecha el día de entrada en vigencia de la ley, porque los migrantes han
tenido muchas dificultades para obtener la respectiva documentación de sus países de origen.

El artículo octavo transitorio dispone: “Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con
anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de
180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose
sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país
o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.”.

Tal como se aprecia, se trató de avanzar en esta materia.

También hubo que homologar algunos plazos que quedaron desajustados, por ejemplo, entre los artículos 37 y
128. Tuvimos la voluntad de fijar un plazo intermedio: uno era de un año y el otro de seis meses. Por eso, al final lo
dejamos establecido en nueve meses. Tenía que ver con la renovación del permiso de residencia a personas que
están de manera formal en el país.

Durante la tramitación pudimos apreciar mucho prejuicio en contra de los migrantes, lo que generó una discusión
larga, peleas, troleos por las redes sociales. Al respecto, hay que reconocer que en nuestro país existe xenofobia y
también una aporofobia importante, pues no se mira a todos los migrantes de la misma manera, sino que la mirada
depende de qué país proviene y de qué condición social es.

Debemos avanzar hacia una migración ordenada, regular y segura. En ese sentido, este proyecto, si bien no nos
deja del todo conformes, sin duda es un avance.

Quiero resaltar el trabajo del Departamento de Extranjería y Migración, encabezado por Álvaro Bellolio , y también,
en su momento, bajo la gestión de Rodrigo Sandoval , quien nos apoyó durante la discusión general del proyecto.
Hay que escuchar siempre las distintas visiones, más allá de lo que ha acontecido en nuestro país en los últimos
años en materia de migración.

También quiero agradecer a las organizaciones de migrantes, a los jesuitas y a todos los que nos entregaron su
visión de este proyecto. Es importante que nos nutramos de la experiencia de las personas que están sufriendo en
carne propia la discriminación y la falta de regulación de nuestro Estado para con los migrantes. Recordemos que
muchas de nuestras familias, muchos padres, muchas madres, familiares, amigos y amigas son migrantes o han
tenido que emigrar de nuestro país.

La iniciativa debe tener un lado humano y un enfoque multisectorial, que es lo que tratamos de hacer en la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización , y también en la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios. El Senado también hizo su aporte.

Quedo conforme, porque hoy día vamos a trabajar en una migración descentralizada, en una política migratoria
que también va a mirar a los territorios, y porque vamos a contar con un Servicio Nacional de Migraciones y un
Consejo de Política Migratoria. Vamos a tener una estructura mucho más rígida.

A mi juicio, quedamos al debe en muchas materias de derechos humanos que nos hubiera gustado instalar mucho
más.

Vigilaremos la aplicación de esta ley en proyecto. Chile necesita tener un marco regulatorio nuevo, moderno y
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actualizado en materia de migración. Evaluaremos la ley, pues sabemos que nada es perfecto y que la norma se
puede seguir modificando. En estos dos años, en ambas Cámaras han cambiado muchas cosas.

Finalmente, llamo a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Continúa la sesión.

Se me ha hecho llegar una solicitud para que el ministro del Interior y el canciller puedan intervenir en este
proyecto de manera telemática.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Recabo el acuerdo de la Sala para que participe en la discusión el subsecretario del Interior.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el ministrodel Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado .

El señor DELGADO (ministro del Interior y Seguridad Pública) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la Mesa y también a todas las diputadas y diputados.

El motivo para estar en esta sesión es que también pueda exponer el  subsecretario Galli  ,  consultar y, por
supuesto, hacer uso de la palabra, para responder las preguntas que formulen respecto del proyecto de ley de
migración y extranjería.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Hemos recabado dos veces el acuerdo de la Sala para que pueda intervenir el subsecretario del Interior, pero no ha
habido acuerdo. Lo intentaremos una tercera vez.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, si entendemos que el lugar desde el que se interviene en forma telemática es una extensión de
la Sala y el ministro del Interior está participando en forma remota, entonces también debería incorporarse el
señor subsecretario. No debería haber dificultad para ello.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-
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Señor  Presidente,  salvo que la  Cámara tenga un mejor  parecer,  la  Secretaría  entiende que si  la  sesión es
presencial, ello también afecta a los ministros, como señala el acuerdo sobre sesiones telemáticas.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO [vía telemática].-

Señor Presidente, la Sala ha negado en dos ocasiones el ingreso del subsecretario del Interior.

Lo que ha hecho el ministro del Interior desde Santiago, telemáticamente, es utilizar un resquicio, pues se ha
hecho presente temporalmente en la sesión para el solo efecto de permitir el ingreso del subsecretario.

Esa conducta no procede, no es permitida por el Reglamento y es absolutamente ilegal.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, entiendo que si la Sala autoriza al señor ministro a participar de manera no presencial, entonces
debería permanecer durante todo el tiempo que intervenga el señor subsecretario; de lo contrario, el subsecretario
debería abandonar la Sala.

Ese es un acuerdo que usted tiene que interpretar, señor Presidente.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Entiendo  que  lo  que  deduce  la  Secretaría  es  que  si  el  ministro  está  presente  de  manera  telemática,  el
subsecretario  debería  permanecer  durante  todo  el  tiempo  en  que  el  ministro  se  encuentre  conectado
telemáticamente. Por lo tanto, si el ministro se encuentra presente, el subsecretario del Interior podría exponer en
la Sala lo que estime conveniente.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor  Presidente,  disculpe,  pero  el  subsecretario  no  puede  exponer,  a  menos  que  la  Sala  lo  acuerde  por
unanimidad. El único que puede exponer en la Sala es el ministro.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene razón, señor diputado. Es decir, el subsecretario solo podría entrar a la Sala mientras el ministro esté
presente, pero no puede exponer; solo podría exponer el ministro.

No hay acuerdo para que exponga el subsecretario. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, el decreto ley N° 1.094, de 1975, como enclave autoritario, constituye un espacio donde se
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consagró el abordaje del problema migratorio desde la perspectiva de la seguridad nacional.

El presente proyecto de ley, lejos de avanzar en un enfoque de derechos, mantiene el enfoque de seguridad
nacional en relación con el ingreso de personas extranjeras, lo que constituye una legitimación de la doctrina de
seguridad nacional en esta materia. Se retrocede en lo relativo al cambio de categoría migratoria a lo aprobado en
otros trámites y en la ley vigente.

Actualmente, quien ingresa con visa de turista puede cambiar hacia otras categorías migratorias, por lo que en
este aspecto el proyecto es un retroceso que, en los hechos, va a impedir a los migrantes no residentes legalizar
su permanencia en el país.

Se mantiene un amplio margen de discrecionalidad de la autoridad en materia migratoria, entendiendo la política
migratoria como una facultad de la autoridad y no como un derecho de la persona migrante.

Creemos que el proyecto de ley, así como está, más allá del proceso de regulación extraordinario incorporado en la
Comisión Mixta, hacia el futuro va a fomentar la permanencia irregular de extranjeros en el país, sin garantía de
sus derechos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los emigrantes aportaron 680.000 millones de
pesos; es decir, aportaron el 0,4 por ciento del producto interno bruto.

Asimismo, se mantiene la imposibilidad de cambio de categoría migratoria respecto de las personas que ingresan
al país con permiso de permanencia transitoria -lo que nos llama mucho la atención-, salvo tres excepciones. En
dos de ellas, su aceptación o rechazo depende del criterio de la autoridad de turno. Ese aspecto es un retroceso.

También se dispone que el retorno de niños, niñas y adolescentes se sujetará al principio del interés superior del
niño, al derecho a ser oído, al principio de no devolución y a los demás principios aplicables. La definición del
retorno quedará sujeta a un reglamento dictado por la autoridad administrativa.

En cuanto a la visa para mujeres en situación de vulnerabilidad, la Comisión Mixta eliminó la norma que permitía
que mujeres en situación de vulnerabilidad accedieran a la visa de permanencia, posibilidad entregada por una
facultad de la autoridad administrativa.

En relación con el trabajo por temporada, la Comisión Mixta eliminó la norma que permitía establecer la categoría
de trabajador temporal.

Como bancada del Partido Comunista, esas son nuestras opiniones. Nos sumamos a lo que se ha señalado respecto
de la ejecución de las medidas de expulsión, pues se contempla un aspecto delicado desde el punto de vista
constitucional, ya que se permite la detención de extranjeros por 72 horas, sin entregar competencias al tribunal
para que revise dicha detención.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, de migración
y extranjería, con la salvedad del acuerdo recaído en el artículo octavo transitorio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
102 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 11 abstenciones.
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Flores García, Iván , Mellado Pino , Cosme , Rocafull López , Luis Álvarez Ramírez ,
Sebastián , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas Alvarez-Salamanca Ramírez ,
Pedro Pablo, Fuentes Barros , Tomás Andrés , Meza Moncada , Fernando , Sabag Villalobos , Jorge Amar Mancilla ,
Sandra , Fuenzalida Cobo , Juan , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Gabriel ,
Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Molina Magofke , Andrés , Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe ,
Gahona Salazar , Sergio , Morales Muñoz , Celso , Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino , Galleguillos
Castillo , Ramón , Morán Bahamondes , Camilo , Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón , García García,
René Manuel , Moreira Barros , Cristhian , Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo , González Torres ,
Rodrigo , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro , Hernández
Hernández , Javier , Muñoz González , Francesca , Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro , Hernando Pérez
, Marcela , Norambuena Farías, Iván , Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto , Hoffmann Opazo , María
José , Núñez Urrutia , Paulina , Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán , José Miguel , Jiménez Fuentes ,
Tucapel , Olivera De La Fuente , Erika , Torres Jeldes , Víctor Castro González, Juan Luis , Jürgensen Rundshagen ,
Harry , Ortiz Novoa , José Miguel , Trisotti Martínez , Renzo Celis Araya , Ricardo , Keitel Bianchi , Sebastián ,
Ossandón Irarrázabal , Ximena , Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés , Kort Garriga , Issa , Pardo Sáinz ,
Luis , Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella , Kuschel Silva , Carlos , Parra Sauterel , Andrea ,
Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Soto , Osvaldo
Coloma Álamos, Juan Antonio , Leuquén Uribe , Aracely , Pérez Arriagada , José , Urruticoechea Ríos , Cristóbal
Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Longton Herrera , Andrés , Pérez Lahsen , Leopoldo , Van Rysselberghe Herrera ,
Enrique Cuevas Contreras, Nora , Lorenzini Basso , Pablo , Pérez Olea , Joanna , Velásquez Núñez , Esteban Del
Real Mihovilovic , Catalina , Luck Urban , Karin , Prieto Lorca , Pablo , Venegas Cárdenas , Mario Durán Espinoza ,
Jorge , Macaya Danús , Javier , Ramírez Diez , Guillermo , Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo ,
Marzán Pinto , Carolina , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco
, Matta Aragay , Manuel , Rey Martínez, Hugo , Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel , Melero Abaroa ,
Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Girardi Lavín , Cristina , Mix Jiménez , Claudia , Saavedra Chandía , Gastón Boric Font ,
Gabriel , González Gatica , Félix , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Castillo, Juan Brito Hasbún , Jorge ,
Gutiérrez  Gálvez,  Hugo ,  Naranjo  Ortiz  ,  Jaime ,  Santibáñez Novoa ,  Marisela  Cariola  Oliva  ,  Karol  ,  Hirsch
Goldschmidt , Tomás , Núñez Arancibia , Daniel , Teillier Del Valle , Guillermo Castillo Muñoz , Natalia , Ibáñez
Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel , Jackson Drago , Giorgio ,
Pérez Salinas , Catalina , Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo , Jiles Moreno , Pamela , Rojas Valderrama , Camila
, Winter Etcheberry , Gonzalo Garín González , Renato , Labra Sepúlveda , Amaro , Rosas Barrientos , Patricio ,
Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny , Ilabaca Cerda , Marcos , Saldívar Auger, Raúl , Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales ,
Karim , Leiva Carvajal, Raúl , Schilling Rodríguez , Marcelo , Tohá González , Jaime Fernández Allende, Maya ,
Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar el acuerdo de la Comisión Mixta recaído en el artículo octavo transitorio del proyecto de ley.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
108 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 13 abstenciones.
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El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Flores García, Iván , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio Álvarez Ramírez ,
Sebastián , Flores Oporto , Camila , Meza Moncada , Fernando , Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Vera , Jenny ,
Fuentes Barros , Tomás Andrés , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez ,
Pedro Pablo , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla ,
Sandra , García García, René Manuel , Molina Magofke , Andrés , Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel ,
Garín González , Renato , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe , Girardi Lavín
, Cristina , Morales Muñoz , Celso , Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera, Nino , González Gatica , Félix ,
Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela Barros Montero , Ramón , González Torres , Rodrigo , Muñoz
González , Francesca , Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Naranjo Ortiz ,
Jaime , Schalper Sepúlveda , Diego Bianchi Retamales , Karim , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Núñez Arancibia ,
Daniel , Schilling Rodríguez , Marcelo Boric Font , Gabriel , Ibáñez Cotroneo , Diego , Nuyado Ancapichún , Emilia ,
Sepúlveda Orbenes , Alejandra Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos , Olivera De La Fuente , Erika , Silber
Romo , Gabriel Cariola Oliva , Karol , Jackson Drago , Giorgio , Orsini Pascal , Maite , Soto Ferrada , Leonardo
Carvajal Ambiado , Loreto , Jiles Moreno , Pamela , Ortiz Novoa, José Miguel , Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz ,
Natalia ,  Jiménez Fuentes ,  Tucapel ,  Ossandón Irarrázabal ,  Ximena , Torrealba Alvarado ,  Sebastián Castro
González, Juan Luis , Jürgensen Rundshagen , Harry , Pardo Sáinz , Luis , Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo
, Keitel Bianchi , Sebastián , Parra Sauterel , Andrea , Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés , Kuschel
Silva , Carlos , Paulsen Kehr , Diego , Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella , Labra Sepúlveda ,
Amaro , Pérez Lahsen , Leopoldo , Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel , Leiva Carvajal, Raúl , Pérez
Olea , Joanna , Velásquez Núñez , Esteban Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Leuquén Uribe , Aracely , Pérez Salinas ,
Catalina , Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Prieto Lorca , Pablo
, Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo , Lorenzini Basso , Pablo , Rey Martínez, Hugo , Vidal Rojas , Pablo
Eguiguren Correa , Francisco , Luck Urban , Karin , Rocafull López , Luis , Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval ,
Fidel , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende, Maya ,
Matta Aragay , Manuel , Romero Sáez , Leonidas , Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Castro Bascuñán, José Miguel , Hernández Hernández , Javier , Moreira Barros , Cristhian , Troncoso Hellman ,
Virginia Coloma Álamos, Juan Antonio , Hoffmann Opazo , María José , Núñez Urrutia , Paulina , Urrutia Bonilla ,
Ignacio Cuevas Contreras, Nora , Kort Garriga , Issa , Ramírez Diez , Guillermo , Urrutia Soto , Osvaldo Fuenzalida
Cobo, Juan , Lavín León , Joaquín , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique Gahona
Salazar , Sergio , Macaya Danús , Javier , Trisotti Martínez , Renzo , Von Mühlenbrock , Zamora , Gastón Galleguillos
Castillo , Ramón , Melero Abaroa , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge , Durán Salinas , Eduardo , Morán Bahamondes , Camilo , Sepúlveda Soto , Alexis Carter
Fernández , Álvaro , Hernando Pérez , Marcela , Norambuena Farías, Iván , Teillier Del Valle ,  Guillermo Cid
Versalovic , Sofía , Mellado Pino , Cosme , Pérez Arriagada , José , Tohá González , Jaime Durán Espinoza , Jorge .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.
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4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 02 de diciembre, 2020. Oficio en Sesión 125. Legislatura 368.

VALPARAÍSO, 2 de diciembre de 2020

Oficio Nº 16.069

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a
ambas propuestas formuladas por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante
la tramitación del proyecto de ley de Migración y Extranjería, correspondiente al boletín N° 8.970-06.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 03 de diciembre, 2020. Oficio en Sesión 113. Legislatura 368.

Valparaíso, 3 de diciembre de 2020.

Nº 590/SEC/20

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar  a Vuestra Excelencia que el  Senado ha dado su aprobación a ambas propuestas
formuladas  por  la  Comisión  Mixta  constituida  para  resolver  las  divergencias  suscitadas  con  ocasión  de  la
tramitación del proyecto de ley sobre Migración y Extranjería, correspondiente al Boletín N° 8.970-06.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 16.069, de 2 de diciembre de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN PABLO LETELIER MOREL

Presidente (A) del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado
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5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio al Tribunal Constitucional

Requerimiento al Tribunal Constitucional. Fecha 14 de diciembre, 2020. Oficio

Requerimiento de Inconstitucionalidad

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/63099/46/OTCrequerimiento8970-06.pdf
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5.2. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 15 de diciembre, 2020. Oficio

S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 15 de diciembre
de 2020

VALPARAÍSO, 15 de diciembre de 2020

Oficio Nº 16.093

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley de Migración y
Extranjería, correspondiente al boletín N° 8.970-06.

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser
enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta
Fundamental, en relación con el número 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará
uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En  el  evento  de  que  V.E.  aprobare  sin  observaciones  el  texto  que  más  adelante  se  transcribe,  le  solicito
comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
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gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
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contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley N° 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria no estarán sujetos a las
sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.
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La Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la ley N° 20.430, conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y
Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.
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Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera que sea su etnia, nacionalidad o idioma,
en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Las
mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.  Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico
de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones
podrá entregar una visa que regule su permanencia, de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos
competentes.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de veinticuatro meses.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los veinticuatro
meses señalados en el inciso anterior.

El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
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países de origen y de los chilenos que retornan al país, a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo de que tales
personas puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no
podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los padres, o la de
quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del
artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para estudiantes de
educación básica y media.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. En especial, deberá asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:
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1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.

9. El mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 160. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración y Extranjería será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio
de la facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo
32 de la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración y Extranjería
en sus respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.
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Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el  inciso precedente,  por  motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados en el
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de
viaje, deberá darse lugar al procedimiento descrito en el artículo 132, procurando en todo momento el interés
superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes, y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2099 de 2310

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
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justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.

Artículo 34.-  Aplicación e informe de causal.  En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.

Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
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antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles, mediante los mecanismos
que señale el reglamento. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en tanto no
se resuelva la solicitud respectiva.

Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2102 de 2310

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independientemente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o
persona encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo
familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada, de la protección de niños, niñas y adolescentes conforme a la legislación vigente, con el
objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento
de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia, podrá
requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente
designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.
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Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 167 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.

Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.
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Artículo 49.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 167 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5. Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6. Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4. Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 54.
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Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 56.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 69.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  59.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.
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Artículo  61.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.
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Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  67.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  68.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 156, N° 8.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.
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5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

13. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.
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Artículo 73.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 75.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 70.

Artículo  77.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminen mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar un
permiso de residencia temporal, el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión al
Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, el que podrá
ser prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar podrán solicitar que la residencia que se les otorgue sea extendida
asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos menores
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de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
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necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 85.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia
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Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 70.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.

Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 138.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al
artículo 147, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el
afectado será notificado en conformidad al  artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar  sus
descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país, conforme al artículo 137.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
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vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 70.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.
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Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:
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1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.

Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
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prohibición de ingreso a Chile por noventa días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales que no
sean funcionarios públicos,  que, sin ánimo de lucro,  faciliten o promuevan el  ingreso o egreso ilegal  de un
extranjero al país, serán sancionadas con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
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Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta tres años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la
multa máxima allí establecida.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.
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Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que
se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
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el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los
mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el
interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de
seis meses.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso, de conformidad al artículo 137. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el
Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso
anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán  recurribles  desde  el  exterior  ante  el  Servicio,  mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo
para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los
demás recursos y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.
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Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.

Artículo 132.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo  133.-  Forma de disponer  la  medida.  Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá
designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere
aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida
deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo
y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a
la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o
previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Excepcionalmente, sólo en casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último
deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo al artículo 137.

Artículo  134.-  Revocación  y  suspensión.  Las  medidas  de  expulsión  podrán  ser  revocadas  o  suspendidas
temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En  ningún  caso  la  autoridad  administrativa  podrá  revocar  o  suspender  la  medida  de  expulsión  a  aquellos
extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena
aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.
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Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias  de  la  Policía,  habilitadas  especialmente  al  efecto,  separados  entre  hombres  y  mujeres  e
independientes  de  las  instalaciones  destinadas  a  personas  detenidas  por  otras  causas  legales  y  dando
cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento. En ningún caso se
aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.  Contactar a familiares,  representantes legales,  abogados y habilitados en derecho y recibir  visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.

2.  Ser informado dentro de las primeras dos horas del  inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.

4. Comunicarse con su representante consular.

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 136.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.
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3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  138.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 167 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 139.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  140.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.
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Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 141.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 143.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 142 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO

Artículo 144.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
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preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que cuente con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación
y convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso
primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 145.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 147.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
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firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  148.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 149.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 150.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 151.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 152.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 153.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 154.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 155.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:
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1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  156.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento
de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.
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10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El Consejo al que alude el numeral 10 será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia, y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 157.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 158.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 146 y 147, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.
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9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 166.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular,
conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 159.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 160.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Además
estará integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad
Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como secretario ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
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función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en él.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de ministro del respectivo Ministerio al que
representan.

Artículo 162.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y Extranjería y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria
y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 163.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 164.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  165.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  166.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.
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El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 146, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 167.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 168.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 170.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.
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3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 171.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  172.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 173.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 174.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso segundo del artículo 70.

Artículo 176.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
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Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los delitos que indica, entre las expresiones “318 ter,” y “456 bis A”, la siguiente: “411
quáter,”.

13. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación,
cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General  de Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable de que, en la ocupación de las piezas o habitaciones,
no se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el
artículo precedente.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
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de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

14. Agrégase en la letra g) del artículo 105 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término “habitabilidad,” entre las palabras “salubridad,” e “iluminación”.

15. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

16.  Intercálase en el  decreto ley N° 321,  de 1925,  que establece la  libertad condicional  para las  personas
condenadas a penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de treinta días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de diez años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

17. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

a) En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “La misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que resida legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de los condenados por los
delitos contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título
octavo del Libro Segundo del Código Penal.”.

b) En su inciso segundo:

i.  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

ii. Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “debiendo informarse
de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.
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Artículo 177.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 178. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 179.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 180.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 181.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
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Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2136 de 2310

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de
marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que
se les aplique sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán
ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo décimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

El  reglamento a que alude el  artículo 44 deberá dictarse dentro del  plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo undécimo.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.”.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR
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Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados
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5.3. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 15 de diciembre, 2020. Oficio

VALPARAÍSO, 15 de diciembre de 2020

Oficio N° 16.108

A S.E. LA PRESIDENTA DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley de Migración y Extranjería, correspondiente al boletín N° 8.970-
06.

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 16.093, 15 de diciembre
de 2020, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República,
informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta
del oficio N° 429-368, de 15 de diciembre de 2020, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la
República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso
primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República,
corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del artículo 142 del proyecto
de ley.

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
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gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.

10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
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contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley N° 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que lo tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria no estarán sujetos a las
sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.
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La Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la ley N° 20.430, conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y
Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.
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Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.

Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera que sea su etnia, nacionalidad o idioma,
en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para
que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Las
mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar.  Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico
de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones
podrá entregar una visa que regule su permanencia, de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos
competentes.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de veinticuatro meses.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los veinticuatro
meses señalados en el inciso anterior.

El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
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países de origen y de los chilenos que retornan al país, a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo de que tales
personas puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.

Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no
podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los padres, o la de
quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del
artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para estudiantes de
educación básica y media.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. En especial, deberá asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:
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1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8.  La  evaluación  de  los  programas  sociales  ejecutados  por  las  municipalidades  que  tengan repercusión  en
población migrante.

9. El mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 160. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración y Extranjería será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio
de la facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo
32 de la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración y Extranjería
en sus respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.
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Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.

Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el  inciso precedente,  por  motivos calificados de interés nacional,  de bajo
cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados en el
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de
viaje, deberá darse lugar al procedimiento descrito en el artículo 132, procurando en todo momento el interés
superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes, y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
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traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
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justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.

Artículo 34.-  Aplicación e informe de causal.  En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.

Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
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antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles, mediante los mecanismos
que señale el reglamento. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en tanto no
se resuelva la solicitud respectiva.

Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.
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Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independientemente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o
persona encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo
familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada, de la protección de niños, niñas y adolescentes conforme a la legislación vigente, con el
objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento
de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia, podrá
requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente
designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.
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Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 167 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.

Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.
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Artículo 49.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 167 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5. Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6. Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4. Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 54.
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Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 56.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 69.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  59.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
para Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.
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Artículo  61.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.
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Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  67.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  68.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 156, N° 8.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso segundo.

Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 160, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.
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5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

13. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.
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Artículo 73.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 75.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 70.

Artículo  77.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminen mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar un
permiso de residencia temporal, el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión al
Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, el que podrá
ser prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar podrán solicitar que la residencia que se les otorgue sea extendida
asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos menores
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de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva

Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
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necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto N°
5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

Artículo 85.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia
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Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 70.

2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.

Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 138.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al
artículo 147, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el
afectado será notificado en conformidad al  artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar  sus
descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país, conforme al artículo 137.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
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vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 70.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
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sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.

2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
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documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.
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Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por noventa días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales que no
sean funcionarios públicos,  que, sin ánimo de lucro,  faciliten o promuevan el  ingreso o egreso ilegal  de un
extranjero al país, serán sancionadas con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.
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Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.

Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor  máximo según lo indicado en el  artículo 123.  Además,  el
empleador que sea sancionado reincidentemente en los términos del presente artículo podrá ser castigado con la
prohibición de contratar con el Estado por un periodo de hasta tres años.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la
multa máxima allí establecida.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
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infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN Y EL RETORNO ASISTIDO

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que
se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.
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3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:

1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los
mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el
interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de
seis meses.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso, de conformidad al artículo 137. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el
Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso
anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán  recurribles  desde  el  exterior  ante  el  Servicio,  mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo
para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los
demás recursos y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.
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No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.

Artículo 132.- Retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros no
acompañados y que no cuenten con la autorización del artículo 28 no podrán ser expulsados. Sin perjuicio de ello,
podrán ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la
autoridad  encargada  de  la  protección  de  niños,  niñas  y  adolescentes.  Las  condiciones  bajo  las  cuales  se
implementará dicho procedimiento serán establecidas en el reglamento. La decisión de retorno asistido, así como
el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de
vulnerabilidad,  con pleno respeto a sus derechos y  garantías  consagrados en la  Constitución y en tratados
internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este procedimiento deberá iniciarse en el plazo
más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde el ingreso del niño, niña o adolescente
no acompañado al territorio nacional.

El procedimiento de retorno asistido regulado en el reglamento se sujetará a los principios de interés superior del
niño, derecho a ser oído, no devolución y demás principios aplicables.

Se le informará al niño, niña o adolescente de su situación y derechos, de los servicios a los que tiene acceso y del
procedimiento de retorno al que será sometido, así como del lugar y condiciones en que se mantendrá en el país
mientras no se realice el retorno.

Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, de su ubicación y
condiciones.

Asimismo, se promoverá la búsqueda de familiares adultos, tanto en el territorio nacional, como en su país de
origen, en coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente.

El retorno asistido sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor y deberá reanudarse una vez que dicha
causa haya sido superada.

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o autorizados quedarán bajo la tuición de la autoridad encargada
de la protección de niños, niñas y adolescentes mientras dura el procedimiento de retorno asistido. No podrá
privarse de libertad a extranjeros niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva esta medida.

Artículo  133.-  Forma de disponer  la  medida.  Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá
designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere
aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida
deberá ser notificado en conformidad al artículo 148 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo
y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a
la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o
previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Excepcionalmente, sólo en casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último
deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda de acuerdo al artículo 137.

Artículo  134.-  Revocación  y  suspensión.  Las  medidas  de  expulsión  podrán  ser  revocadas  o  suspendidas
temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.
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En  ningún  caso  la  autoridad  administrativa  podrá  revocar  o  suspender  la  medida  de  expulsión  a  aquellos
extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena
aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.

Artículo 135.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no
puede ser superior a setenta y dos horas. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en
dependencias  de  la  Policía,  habilitadas  especialmente  al  efecto,  separados  entre  hombres  y  mujeres  e
independientes  de  las  instalaciones  destinadas  a  personas  detenidas  por  otras  causas  legales  y  dando
cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento. En ningún caso se
aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.  Contactar a familiares,  representantes legales,  abogados y habilitados en derecho y recibir  visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.

2.  Ser informado dentro de las primeras dos horas del  inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.

4. Comunicarse con su representante consular.

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente, el afectado podrá ser privado de
libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 136.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 137.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.
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2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

La prohibición de ingreso que fije el Subsecretario del Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, podrá ser
de hasta treinta años.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  138.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 167 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.

El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 139.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  140.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
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establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 141.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 143.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 142 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO

Artículo 144.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el ministerio de Educación.
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El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que cuente con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación
y convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso
primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 145.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

Artículo 146.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 147.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
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fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  148.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 149.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 150.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 151.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 152.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 153.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV

DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 154.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
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República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 155.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  156.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.

7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento
de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.
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9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El Consejo al que alude el numeral 10 será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia, y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 157.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 158.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 146 y 147, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.

4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.
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7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 166.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular,
conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 159.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 160.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 161.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Además
estará integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad
Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones municipales más
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representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como secretario ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en él.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de ministro del respectivo Ministerio al que
representan.

Artículo 162.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y Extranjería y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria
y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 163.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 164.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  165.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  166.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
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administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 146, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 167.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 168.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 170.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:
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1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.

6. otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 171.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  172.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 173.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 174.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 175.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal. La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al
periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha para los efectos
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio que, en caso de obtener un permiso de residencia con posterioridad, se
comience a contabilizar un nuevo periodo de avecindamiento para estos efectos.

Para los efectos de este artículo, se excluye la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número
4 del inciso segundo del artículo 70.

Artículo 176.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
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sobre extranjeros en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en “cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los delitos que indica, entre las expresiones “318 ter,” y “456 bis A”, la siguiente: “411
quáter,”.

13. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación,
cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General  de Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable de que, en la ocupación de las piezas o habitaciones,
no se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
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artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el
artículo precedente.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

14. Agrégase en la letra g) del artículo 105 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el término “habitabilidad,” entre las palabras “salubridad,” e “iluminación”.

15. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

16.  Intercálase en el  decreto ley N° 321,  de 1925,  que establece la  libertad condicional  para las  personas
condenadas a penas privativas de libertad, el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, que postulen y califiquen
para la concesión del beneficio de libertad condicional, serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la
internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que, fundadamente, se establezca que su
arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio
Nacional de Migraciones al tenor del artículo 129 de la ley de migración y extranjería.

La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al
Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones de Chile para que ésta última ejecute la medida
dentro de un plazo máximo de treinta días corridos.

Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6° y no podrán regresar al territorio
nacional en un plazo de hasta veinte años. Si infringieren esta última disposición dentro del plazo de diez años,
deberán cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

17. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

a) En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “La misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que resida legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de los condenados por los
delitos contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título
octavo del Libro Segundo del Código Penal.”.
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b) En su inciso segundo:

i.  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

ii. Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “debiendo informarse
de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.

Artículo 177.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.

Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 178. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 179.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 180.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 181.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2182 de 2310

Oficio al Tribunal Constitucional

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
seguridad Pública,  que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.
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Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de
marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que
se les aplique sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán
ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo décimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

El  reglamento a que alude el  artículo 44 deberá dictarse dentro del  plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.
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Artículo undécimo.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.”.

*****

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

En el Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable
de 41 senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, el artículo 142, incorporado en el segundo trámite constitucional, fue aprobado por 28 votos a favor,
respecto de 43 senadores en ejercicio.

En la Cámara de Diputados,  en tercer trámite constitucional,  el  artículo 142 incorporado por el  Senado fue
aprobado con el voto a favor de 89 diputados, de un total de 155 en ejercicio.

Se dio cumplimiento de esta forma, en todos los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
66 de la Constitución Política de la República.

*****

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 16.093, de 15 de
diciembre de 2020, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la
República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N° 429-368.

*****

Cúmpleme informar a V.E. que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta
Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional,
durante el primer trámite constitucional, por Oficio N° 10.762, de 4 de junio de 2013, el Presidente de la Cámara
de Diputados remitió a la Excma. Corte Suprema para su informe el proyecto de ley.

Adjunto a V.E. copia del oficio de la Excma. Corte Suprema N° 99-2013, de 9 de julio de 2013, que contiene la
respuesta al oficio arriba señalado.

Posteriormente, en el segundo trámite constitucional, en virtud de las normas antes mencionadas, mediante Oficio
N° DDHH/131/20, de fecha 11 de mayo de 2020, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad
y Ciudadanía del Senado, y luego, por Oficio H-10 (2020), de 7 de agosto de 2020, la Secretaria de la Comisión de
Hacienda del Senado, pusieron en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley, con el objeto de
conocer su opinión respecto de algunos de sus artículos.

Adjunto a V.E. copias del oficio de la Excma. Corte Suprema N° 90-2020, de 11 de mayo de 2020, y del oficio de
esa Excma. Corte N° 149-2020, de 17 de agosto de 2020, que contienen, respectivamente, las respuestas a los
oficios antes referidos.

*****

Por  último,  me  permito  informar  a  V.E.  que  se  acompañan  actas,  por  haberse  suscitado  cuestión  de
constitucionalidad.

*****

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ
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Secretario General de la Cámara de Diputados
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5.4. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia de Requerimiento de Inconstitucionalidad. Fecha 29 de enero, 2021. Oficio en Sesión 137. Legislatura
368.

Sentencia de Requerimiento de Inconstitucionalidad

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/63099/47/OTCsentencia8970-06_20210129.pdf
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5.5. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 01 de abril, 2021. Oficio en Sesión 13. Legislatura 369.

2021

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol 9939-20 CPR

[1 de abril de 2021]

____________

CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD  RESPECTO  DEL  PROYECTO  DE  LEY  DE  MIGRACIÓN  Y  EXTRANJERÍA,
CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N° 8.970-06

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por oficio Nº 16.108, de 15 de diciembre de 2020, ingresado a esta Magistratura con igual fecha, la
H. Cámara de Diputadas y Diputados ha remitido copia autenticada del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería,
correspondiente al Boletín N° 8.970-06, aprobado por el Congreso Nacional, con el objeto de que este Tribunal
Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política de
la República, ejerza el control de constitucionalidad de su artículo 142;

SEGUNDO: Que, el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de
este Tribunal Constitucional “[e]jercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto
de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre
materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;”.

TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando anterior, corresponde a esta Magistratura
pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el
Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.

II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO:  Que,  las  disposiciones  del  proyecto  de  ley  remitido  que  han  sido  sometidas  a  control  de
constitucionalidad son las que se indican a continuación:

“Artículo 142.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única instancia, en
cuenta. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista
y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.”.

III. OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CUALES SE EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO EN CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
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QUINTO: Que, no obstante que la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha sometido a control de constitucionalidad
ante esta Magistratura, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución
Política, únicamente las disposiciones señaladas en el considerando primero de esta sentencia, este Tribunal -como
lo ha hecho en oportunidades anteriores- no puede dejar de pronunciarse sobre otras disposiciones contenidas en
el mismo proyecto de ley remitido que, al igual que las normas a las que se viene aludiendo en el considerando
precedente, puedan revestir la naturaleza de leyes orgánicas constitucionales. Atendido lo anterior, se votó la
naturaleza orgánica constitucional de las siguientes disposiciones:

“Artículo 169.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

(…)

Artículo 17

5.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el artículo 14
de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un
permiso de residencia temporal.(…) (…)

Artículo 17

6.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas
sobre extranjeros en Chile.

(…)

13. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

(…)

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

(…)”.

IV.  NORMAS  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  QUE  ESTABLECEN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  LEYES  ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

SEXTO: Que, el artículo 18 de la Carta Fundamental prescribe en sus incisos primero y segundo:

“Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y
funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no
previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de
partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos.
Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

Una ley orgánica constitucional  contemplará,  además, un sistema de registro electoral,  bajo la dirección del
Servicio  Electoral,  al  que  se  incorporarán,  por  el  solo  ministerio  de  la  ley,  quienes  cumplan  los  requisitos
establecidos por esta Constitución.”.
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SÉPTIMO: Que, el artículo 77 de la Constitución Política dispone en su inciso primero:

“Artículo 77. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La
misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban
haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”.

OCTAVO: Que, el artículo 84, inciso primero, de la Constitución Política, señala que:

“Artículo 84. Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público,
señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales
de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas
fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales
regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.”.

NOVENO: Que, el artículo 118, inciso quinto, de la Carta Fundamental, señala que:

“Artículo 118. (…)

Una  ley  orgánica  constitucional  determinará  las  funciones  y  atribuciones  de  las  municipalidades.  Dicha  ley
señalará,  además,  las  materias  de  competencia  municipal  que  el  alcalde,  con  acuerdo  del  concejo  o  a
requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley,
someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.”.

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

DÉCIMO:  Que,  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en  los  considerandos  precedentes,  corresponde a  este  Tribunal
pronunciarse sobre las normas consultadas del proyecto de ley remitido y que están comprendidas dentro de las
materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica constitucional.  En dicha naturaleza jurídica se
encuentran las disposiciones que se señalarán a continuación.

1. Artículo 142, incisos primero y segundo, del proyecto de ley

DÉCIMO PRIMERO: Que, la disposición en examen regula un recurso judicial,  otorgando competencia para su
conocimiento y resolución a la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, arbitrio que deberá ser fallado
dentro de diez días corridos luego de que sea dictada la resolución respectiva. Unido a lo anterior, se establece que
el recurso debe ser fundado, fallado en cuenta y en única instancia, con preferencia para su resolución a través de
pronta inclusión en tabla, suspendiendo la ejecución de la orden de expulsión impugnada;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizadas las disposiciones contenidas en los incisos primero y segundo del artículo 142
del proyecto de ley, éstas inciden en el ámbito orgánico constitucional reservado por la Constitución en su artículo
77, inciso primero, al regular cuestiones relativas a “la organización y atribuciones de los tribunales que fueren
necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.”.

Al establecerse un recurso que deberá ser conocido y fallado por la Corte de Apelaciones que corresponda al
domicilio del reclamante, se entrega una nueva competencia, ampliando las atribuciones reguladas y delimitadas a
dicha judicatura en el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, precepto de rango orgánico constitucional
según fuera razonado al examinarse en la STC Rol N° 316, c. 5, la última modificación que experimentó dicha
disposición a través del artículo 1° N° 7 de la Ley N° 19.708, de 2001. Por lo anterior, la normativa en examen en
caso alguno trata una cuestión sólo procedimental, al incidir en las atribuciones de los tribunales que contempla el
Constituyente en el anotado artículo 77, lo que es conteste con la jurisprudencia de esta Magistratura al interpretar
el alcance del vocablo “atribuciones”. Dicha expresión debe ser comprendida como la facultad que tiene cada juez
o tribunal  para conocer  de las  materias  que la  ley ha colocado dentro de la  esfera de sus funciones (así,
previamente, STC Rol N° 271, c. 14°, en referencia al entonces artículo 74 de la Constitución).

En la normativa examinada, ampliando la competencia de las Cortes de Apelaciones a través de un recurso contra
un acto administrativo, se ha legislado respecto de normativa que incide en el ámbito orgánico constitucional, lo
que es conforme con la doctrina de este Tribunal asentada en la STC Rol N° 76, c. 7, y refrendada, entre otras, en
las STC Roles N°s 4274, c. 8; 5965, c. 13; y 9066, c. 12°;
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DÉCIMO TERCERO: Que, siguiendo lo razonado precedentemente, no ostenta rango orgánico constitucional el
inciso tercero del examino artículo 142 del proyecto de ley. El precepto en cuestión dispone el ejercicio del derecho
a defensa jurídica a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial a los extranjeros afectados por una medida
de expulsión en igualdad de condiciones que los nacionales, lo que no incide en el ámbito reservado por la
Constitución Política en el artículo 77, inciso primero, a la ley orgánica constitucional, sino que, más bien, plasma el
derecho a defensa jurídica para ejercer las acciones que el proyecto de ley en examen regula (así, STC Rol N°
8564, c. 12).

2.Artículo 169 del proyecto de ley

DÉCIMO CUARTO: Que, la disposición contenida en el artículo 169 del proyecto de ley, establece el deber del
Ministerio Público de comunicar al Servicio Nacional de Migraciones las detenciones de extranjeros por delito
flagrante;

DÉCIMO QUINTO: Que,  por lo  anterior,  la  normativa en análisis  incide en cuestiones que la Constitución ha
reservado al legislador orgánico constitucional en el artículo 84. Se prescribe un nuevo deber al Ministerio Público a
través del envío de información a un órgano creado por el proyecto en examen, deber que se le entrega en tanto
órgano constitucional autónomo encargado en forma exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de
delito, según lo prescribe el artículo 83, inciso primero, de la Constitución;

DÉCIMO SEXTO: Que, según se falló en la STC Rol N° 3081, c. 14, al examinar la actual Ley N° 20.931, de 2016, el
envío de información por el Ministerio Público implica una modificación que alcanza lo previsto en la Ley N° 19.640,
en tanto se refiere a la organización y atribuciones de dicha institución, regulación que incide en la esfera orgánica
constitucional según el criterio asentado a través de las STC Roles N°s 1001, c. 7; 1939, c. 6; 2764, c. 9, entre
otras.

3.Artículo 175, inciso primero, primera parte, del proyecto de ley

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la disposición contenida en el artículo 175, en su inciso primero, primera parte, regula el
derecho a sufragio en relación con el avecindamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la
Constitución Política. La disposición en examen establece que dicho avecindamiento se contabiliza desde que el
extranjero obtiene un permiso de residencia temporal;

DÉCIMO OCTAVO: Que, dada la regulación entregada a través de la disposición en análisis, ésta abarca materias
reservadas en el artículo 18 de la Constitución Política a la ley orgánica constitucional. Siguiendo lo que fuera
razonado en la STC Rol N° 38, c. 5°, examinado el proyecto que se transformaría en la Ley 18.556, Orgánica
Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, de 1986, es propio de ley orgánica
constitucional la organización y funcionamiento del sistema electoral público y la forma en que se realizarán los
procesos electorales y plebiscitarios, “en todo lo no previsto por la Constitución, precepto que denota que la
voluntad del constituyente es que la citada ley tenga el rango de orgánica constitucional no sólo en su núcleo
esencial sino también en aquellas materias que sean su complemento indispensable (…)”. A lo anterior se razonó
que la utilización de la expresión “una” en el artículo 18, incisos primero y segundo, de la Constitución, no
restringe la naturaleza orgánica constitucional sólo a un cuerpo normativo, sino que alude a “calidad”, ostentando
dicha especial naturaleza jurídica “todas las materias regidas por ese precepto” (STC Rol N° 38, c. 8);

DÉCIMO NOVENO: Que, dado dicho marco normativo, el precepto que se examina alcanza la regulación reservada
a la ley orgánica constitucional, al incidir en cuestiones relativas al Registro Electoral, en tanto especifica el artículo
18, inciso segundo, de la Carta Fundamental, que al mismo se “incorporarán, por el solo ministerio de la ley,
quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución”, precepto modificado por la Ley N° 20.337, de
Reforma Constitucional, que dispuso la inscripción automática en el Registro Electoral. De conformidad con lo
previsto en el artículo 8° de la anotada Ley N° 18.556, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue
fijado por el D.F.L. N° 5, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Registro Electoral debe
contener una multiplicidad de datos de las personas inscritas, entre los que se cuenta, de acuerdo con la última
parte del inciso primero, el “cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede”;

VIGÉSIMO: Que, así, la disposición en examen alcanza cuestiones propias de la ley orgánica constitucional relativa
al  Registro  Electoral,  al  normar  la  contabilización  de  un  determinado  plazo  para  cumplir  el  requisito  de
avecindamiento y con ello ejercer el  derecho a sufragio por los extranjeros. Lo anterior es conteste con las
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modificaciones realizadas al señalado artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones
Electorales y Servicio Electoral, en que al examinarse a través de STC Rol N° 2152, c. 18, la actual Ley N° 20.568,
de 2012, y en la STC Rol N° 3183, c. 7, el proyecto que se transformó en la Ley N° 20.960, de 2016, se estimó que
las  modificaciones  relativas  al  Registro  Electoral  previsto  por  el  anotado precepto,  ostentan rango orgánico
constitucional, refrendando lo razonado en la STC Rol N° 38, criterio que será mantenido en la presente sentencia.

4. Artículo 176 N° 1, al derogar el artículo 89 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el proyecto de ley examinado en control preventivo de constitucionalidad tiene como
objeto, según su artículo 2°,  inciso primero, “regular el  ingreso, la estadía, la residencia y el  egreso de los
extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos contenidos en otras normas
legales”. Para lo anterior es que, conforme se dispone en su artículo 176 N° 1, se deroga íntegramente el Decreto
Ley N° 1.094, de 1975;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en el cuerpo legal que se deroga está contenido el artículo 89, precepto que regula el
reclamo judicial que puede presentarse ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas por el extranjero cuya
expulsión  hubiere  sido  dispuesta  por  decreto  supremo,  normándose  que  dicho  recurso  debe  ser  fundado,
procediendo  dicho  tribunal  competente  a  fallarlo  breve  y  sumariamente  dentro  de  quinto  día  desde  su
presentación, suspendiendo su interposición la ejecución de la orden de expulsión;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, al dejarse sin efecto la anotada disposición del artículo 89 del D.L. N° 1.094, de 1975, el
legislador ha introducido modificaciones que alcanzan a la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77,
inciso primero, de la Constitución Política. El ámbito de competencias de la Corte Suprema contemplado en los
artículos 96 y 98 del Código Orgánico de Tribunales, regula lo que el Constituyente ha reservado en la ley orgánica
constitucional a las “atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República”.

Las modificaciones efectuadas a los artículos 96 y 98 del Código Orgánico de Tribunales han alcanzado el ámbito
reservado a la ley orgánica constitucional (así, STC Rol N° 107, c. 5, examinando la Ley N° 18.969, de 1990; y STC
Rol N° 316, c. 6, analizando la Ley N° 19.708, de 2001), por lo que la supresión de una competencia producto de
un acto derogatorio, como sucede con la disposición analizada, debe seguir necesariamente igual criterio.

5.  Artículo  176  N°  13,  en  la  parte  que  intercala  en  la  Ley  N°  18.101,  que  fija  Normas  Especiales  sobre
Arrendamiento de Predios Urbanos, un nuevo artículo 24 quáter, en sus incisos primero y segundo

VIGÉSIMO CUARTO: Que, la norma en examen, que introduce un nuevo artículo 24 quáter a la Ley N° 18.101,
regula una nueva competencia que se otorga a los Juzgados de Policía Local para conocer de las denuncias que se
presenten por incumplimiento a las disposiciones con que innova el proyecto de ley dentro del nuevo Título V que
se agrega, referido al “arriendo y subarriendo abusivo, y del hacinamiento”. El inciso segundo del artículo 24
quáter prescribe que, recibida la denuncia con las formalidades correspondientes, la judicatura de policía local
competente debe disponer la fiscalización por funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva
comuna, posibilitando el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de dicha labor;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, por lo anterior,  la regulación introducida abarca tanto la ley orgánica constitucional
prevista en el artículo 77, inciso primero, como en el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política;

VIGÉSIMO SEXTO: Que, como se razonó previamente, el ámbito reservado por la Constitución a la ley orgánica
constitucional en el artículo 77, inciso primero, abarca la “la organización y atribuciones” de los tribunales de
justicia, no distinguiendo el tipo de atribuciones que ha de otorgarse por el legislador. Lo anterior se manifiesta en
que las competencias entregadas por ley, al ser parte del espectro normativo de la expresión “atribuciones”,
abarca el ámbito orgánico constitucional, de igual modo si éstas se suprimen (así, reciente STC Rol N° 10.044, c. 6)
o modifican, como sucede con la disposición contenida en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 24
quáter;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a través de esta innovación legislativa se modifica el juez llamado a conocer y resolver
los juicios previstos en la Ley N° 18.101, que fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, en
tanto, en su artículo 17, se establece que dicha competencia está radicada en los jueces letrados de mayor cuantía
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para conocer en única o en primera instancia de los juicios a que se refiere este Título, “sin perjuicio de las
atribuciones que competen en la materia a los jueces de policía local que sean abogados”;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, siguiendo lo previsto por el legislador, el proyecto en examen introduce una nueva
competencia a los jueces de policía local, los que pasarán a conocer y resolver cuestiones ajenas a las que, en
forma general bajo la anotada Ley N° 18.101, deben ser falladas por los jueces de letras. Dicha cuestión abarca el
ámbito reservado a la ley orgánica constitucional, criterio ya sostenido en la STC Rol N° 131, c. 3, analizando la Ley
N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y refrendado en una lata jurisprudencia en que se ha razonado que el
otorgamiento o supresión de competencias a los jueces de policía local sigue la naturaleza jurídica de ley orgánica
constitucional (así, entre otras, STC Roles N°s 2285, c. 6; 2401, c. 11; 2810, c. 6; 2831, c. 8; 3203, c. 9; 6007, c. 8);

VIGÉSIMO NOVENO: Que, unido a lo anterior, el precepto contenido en el inciso segundo del nuevo artículo 24
quáter, incide en la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución. Al
prescribirse que el juez de policía local competente debe disponer la fiscalización por funcionarios de la Dirección
de Obras Municipales respetiva con auxilio de la fuerza pública, se otorga una nueva función a las municipalidades
y, en particular, a la anotada dirección, cuestión que la jurisprudencia de este Tribunal ha estimado ostenta rango
orgánico constitucional, criterio sostenido en la STC Rol N° 992, c. 6, al examinar la actual Ley N° 20.234, de 2008,
de Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos, en que se analizaron nuevas funciones de los
directores de obras municipales y se asentó luego, entre otras, en las STC Roles N°s 2138, c. 6; 2139, c. 6; 2164, c.
6; también examinando el otorgamiento de nuevas funciones a dicha autoridad municipal.

VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TRIGÉSIMO: Que, conforme se estimó previamente, la disposición del artículo 142 del proyecto de ley, en lo que
respecta a sus incisos primero y segundo, es propia de ley orgánica constitucional conforme al artículo 77, inciso
primero, de la Constitución, al otorgar nuevas atribuciones a las Cortes de Apelaciones, las que deberán abocarse
al conocimiento y juzgamiento del recurso judicial establecido en el mismo;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, el inciso segundo del anotado artículo 142, contempla el procedimiento a que se
sujetará la acción judicial de reclamación contra la medida de expulsión, la que deberá estar fundada y conocida
en cuenta por la Corte de Apelaciones; además, la causa será agregada extraordinariamente a la tabla, gozando de
preferencia en su vista y fallo, el cual deberá emitirse dentro del plazo de tres días. Expresa la disposición que la
acción deducida será conocida en única instancia, por lo que no cabe recurso alguno en contra de la sentencia
expedida por el tribunal superior respectivo;

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, acerca de la constitucionalidad de esta regulación que contempla el proyecto de ley,
cabe considerar que el artículo 19 N°3, inciso sexto, constitucional, impone al legislador la obligación de establecer
siempre las garantías de un procedimiento racional y justo, derecho fundamental que el Texto Supremo asegura a
toda persona,  acerca  del  cual  esta  Magistratura  Constitucional  ha  conformado una sostenida  doctrina  cuyo
contenido expresa que un procedimiento se ajustará a las exigencias constitucionales si  “las normas que lo
consagran evitan la indefensión, exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un
tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propia
del Estado de Derecho”(STC Rol N° 1838, c. 10);

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, también integra el procedimiento racional y justo, el derecho a defensa que contempla
el que el titular de la acción sea escuchado y pueda manifestar ante el tribunal que conoce de ella, todos los
fundamentos que sustentan el derecho que pretende. De tal manera que una ley procesal no puede restringir o
limitar las actuaciones del legitimado, quien, ejerciendo una acción cautelar busca, en el proceso, convencer al
juez de la justicia de lo pedido, lo que en el caso del recurso judicial que crea la norma, es la de dejar sin efecto la
expulsión del país. Por eso, atendida la gravedad de la afectación, se hace necesario y de mayor exigencia que la
posición jurídica que se demanda sea expuesta por el recurrente en la forma más amplia posible, y a su vez el
tribunal, llamado a conocer y resolver acerca de ella, tenga la mayor cantidad posible de antecedentes, entre los
cuales debe estar la defensa oral, particularmente si se trata de una garantía constitucional amagada;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, la revisión de lo resuelto por el juez a quo constituye un elemento esencial de un
procedimiento racional y justo, siendo un derecho de todo interviniente el que la sentencia que le cause agravio
pueda ser examinada por el tribunal superior, atendido el principio del doble conforme;
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1. Expresión “en única instancia”

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, la expresión “en única instancia” corresponde a la forma que la Corte de Apelaciones
respectiva fallará el recurso judicial del afectado por una medida de expulsión.

Una de  las  acepciones  de  instancia  corresponde a  “cada conjunto  de  actuaciones  practicadas,  tanto  en  la
jurisdicción civil  como en la criminal,  las cuales comprenden hasta la sentencia definitiva.  Se llama primera
instancia el ejercicio de la acción ante el primer juez que debe conocer del asunto; segunda instancia, el ejercicio
de la misma acción ante el juez o tribunal de apelación, con el objeto de que reforme la sentencia del primer juez;
y tercera instancia, a la revisión del proceso o causa ante el tribunal superior, según a jurisdicción” (Cabanellas de
Torres, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, p. 162).

En nuestra legislación una de las reglas de competencia está contenida en el artículo 110 del Código Orgánico de
Tribunales que es del siguiente tenor: “Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para
conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe
conocer del mismo asunto en segunda instancia”.

En este sentido, un sector de la doctrina considera a la instancia como un criterio de competencia. Así, “algunos
autores también consideran -y con razón- que es elemento de la competencia el grado o instancia en que los
tribunales conocen y resuelven los asuntos judiciales, de modo que existe un primer grado o primera instancia y,
consecuentemente, competencia de primera instancia, como asimismo un segundo grado o instancia que daría al
respetivo tribunal competencia de segunda instancia” (Pereira Anabalón, Hugo (1993) Curso de Derecho Procesal,
Derecho Procesal Orgánico. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur, T. I, p. 162). Manifiestan que es curiosa la
omisión de la doctrina nacional sobre el grado como factor de competencia ya que se encuentra presente en
nuestras normas procesales (artículos 45 y 63 del Código Orgánico de Tribunales);

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, al inicio de la tramitación legislativa la norma en control consideraba el conocimiento en
única instancia de la reclamación judicial de la medida de expulsión. Frente a ello la Corte Suprema al emitir su
informe en Oficio N°99-2013 expresó: “en consideración a la afectación del derecho al debido proceso que produce
la prescindencia del principio de doble instancia”.

Posteriormente se acogieron algunas observaciones realizadas por la Corte Suprema, entre ellas, el cambio del
conocimiento del reclamo de única instancia a primera instancia, lo que tuvo presente dicho Tribunal en su informe
en Oficio N°902020, situación que se mantuvo en la emisión del tercer informe Oficio N°149-2020, de 17 de agosto
del mismo año.

Finalmente, en segundo trámite constitucional del Senado, se le informa al Presidente de la Cámara de Diputadas y
Diputados que se aprobaron las enmiendas indicadas, incorporando un nuevo artículo 142 que, en lo que interesa
expresa: “Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación en única
instancia, en cuenta.”;

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que,  al  establecer la  norma controlada que el  recurso judicial  será conocido en única
instancia por la Corte de Apelaciones, no podrá revisarse dicha resolución por la Corte Suprema.

Esta Magistratura ha sostenido que para que exista debido proceso y se cumpla con el mandato constitucional de
que toda persona tenga un procedimiento e investigación racionales y justos, es menester que se posibiliten todas
las vías de impugnación que permitan finalmente que se revisen por los órganos judiciales superiores lo resuelto
por  un  juez  inferior.  A  lo  que  la  doctrina  ha  agregado  que  “impedir  la  revisión  es  generar  respuestas
jurisdiccionales sujetas a errores que no garantizan la debida imparcialidad del juzgador, al no estar sujeto a
control, examen o revisión de lo resuelto” (William Eduardo Valenzuela Villalobos, Derecho al recurso Ed. Jurídica
de Santiago, 2015, p.54).

Por consiguiente, el impedir la impugnación de la sentencia que resuelva un reclamo de una medida de expulsión,
restringe el derecho del afectado al no poder recurrir contra la sentencia de la Corte de Apelaciones ante la Corte
Suprema.

2. Expresión “en cuenta”

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, la expresión “en cuenta” corresponde a la forma que la Corte de Apelaciones respectiva
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fallará el  recurso judicial  del  afectado por  una medida de expulsión.  El  artículo 68 del  Código Orgánico de
Tribunales establece que las Cortes de Apelaciones resolverán los asuntos en cuenta o previa vista de ellos, según
corresponda.

Conocer de una materia en cuenta significa que tal conocimiento se lleve a cabo sin previo anuncio a las partes
acerca del día y hora en que se efectuará, que éstas no tienen derecho a escuchar la relación que de la causa haga
el relator ante los jueces del Tribunal que resuelve y que tampoco tienen derecho a hacer alegaciones verbales
(STC Rol N°747, c.13);

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, al inicio de la tramitación legislativa la norma en control consideraba el conocimiento
breve y sumariamente, lo que fue observado por la Corte Suprema al emitir su informe en Oficio N°99-2013,
estimando que esa forma de conocimiento es desconocida para los asuntos que se tramitan ante las Cortes de
Apelaciones, considerando adecuado disponer que la reclamación se conozca en relación o previa vista de la
causa.

Durante la tramitación legislativa se modificó desde “breve y sumariamente” a “en cuenta”, la Corte Suprema al
emitir su informe (Oficio N°90-2020) estableció que la norma “no regula la posibilidad de que las partes soliciten
alegar ante la Corte de Apelaciones”, observaciones que no se acogieron pues posteriormente se modificó a que el
reclamo se resuelva “en relación”;

CUADRAGÉSIMO:  Que,  la  sanción  o  medida  de  expulsión  a  la  que  se  puede dar  lugar  como resultado  del
procedimiento previsto para este tipo de situaciones constituye un efecto negativo de una elevada magnitud para
la persona sobre la que recae. La racionalidad y justicia impuesta como pauta por la Carta Fundamental en el
artículo 19 N°3, inciso sexto, exige que cuando las consecuencias que puedan derivar de un procedimiento sean de
alta envergadura, éste debe brindar ciertos resguardos mínimos:

CUADRAGÉSIMO PRIMERO:  Que,  las  hipótesis  fácticas  involucradas  sobre  la  permanencia  o  expulsión de un
extranjero en el  territorio nacional pueden ser muy diversas y,  por lo mismo, entrabar una mayor o menor
complejidad para su resolución. Si los variados tipos de casos han de agruparse bajo un solo procedimiento, su
diseño no puede construirse sobre la base de que se está ante asuntos de fácil despacho y que deben resolverse
de una manera rápida y expedita;

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, un procedimiento racional y justo para asuntos como los aludidos previamente es
aquel cuyas reglas de tramitación logren mínimos niveles de equilibrio, los cuales no son del todo satisfechos con
la fórmula establecida en el artículo 142 controlado. En efecto, puede entenderse que no exista doble instancia, en
especial si se trata de un asunto que ha de ser conocido por una alta corte de justicia actuando colegiadamente.
Pero, si además se establece que se fallará “en cuenta”, esto es, que no pueden asistir los afectados ni escuchar la
relación, ni hacer alegaciones verbales, es plausible estimar que el riesgo de error en la resolución del recurso se
incrementará en demasía, lo cual no se compensa con los beneficios que dicha regla podría reportar para una
“pronta y cumplida administración de justicia”. Todo lo anterior implica que la expresión “, en cuenta” contenida
en el inciso segundo del artículo 142 del proyecto de ley controlado es inconstitucional por vulnerar el artículo 19,
N°3, inciso sexto constitucional;

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la frase “en única instancia, en cuenta” contenida en el inciso
segundo, del artículo 142 del proyecto de ley controlado es inconstitucional, por lo que debe eliminarse del texto
sometido a control preventivo de constitucionalidad;

VII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, las siguientes disposiciones del proyecto de ley son conformes con la Constitución
Política:

-Artículo 142, incisos primero y segundo, con excepción de la expresión “en única instancia, en cuenta”.

-Artículo 169.

-Artículo 175, inciso primero, primera parte.
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-Artículo 176 N° 1, en la parte que deroga el artículo 89 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile.

-Artículo 176 N° 13, respecto del nuevo artículo 24 quáter, incisos primero y segundo, que se intercala en la Ley N°
18.101, que fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos.

VIII.NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS
CUALES ESTA MAGISTRATURA NO EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, con las excepciones ya analizadas en los considerandos precedentes, las restantes
disposiciones del proyecto de ley no son propias de las leyes orgánicas constitucionales antes mencionadas de
esta sentencia, ni de otras leyes que tengan dicho carácter orgánico.

IX.INFORMES DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, conforme rola a fojas 114, 122 y 285, en lo pertinente se ha oído previamente a la
Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, conforme consta
en oficios de dicho Tribunal N° 99-2013, de 9 de julio de 2013, dirigido al señor Presidente de la H. Cámara de
Diputados; N° 90-2020, de 19 de mayo de 2020, dirigido al señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado; y N° 149-2020, de 17 de agosto de 2020, dirigido a la señora Secretaria
de la Comisión de Hacienda del H. Senado.

X. CONCURRENCIA DE CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en el oficio remisor de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, individualizado en
el  considerado primero de esta sentencia,  se especificó que se suscitó cuestión de constitucionalidad en la
tramitación del proyecto de ley enviado a examen preventivo de constitucionalidad.

Al efecto, fue remitida copia del acta correspondiente a la Sesión 110ª de la H. Cámara de Diputadas y Diputados,
de 2 de diciembre de 2020, de la Legislatura 368ª, y copia del acta de la Sesión 126ª del H. Senado, de 3 de
diciembre de 2020, también de la anotada Legislatura;

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, el inciso final del artículo 48 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional dispone que “si  durante la discusión del proyecto o del tratado se hubiere suscitado
cuestión de constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán enviarse al Tribunal, además, las actas de
las sesiones, de sala o comisión, o el oficio del Presidente de la República, en su caso, donde conste la cuestión de
constitucionalidad debatida o representada”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley establece
que “si el Tribunal encontrare que el proyecto es constitucional y se hubiere producido la situación prevista en el
inciso final del artículo anterior, el Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del proyecto fundándola respecto
de los preceptos que, durante su tramitación, hubieren sido cuestionados”;

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, en la primera de las recién anotadas actas, consta reserva de constitucionalidad
formulada por la H. Diputada señorita Catalina Pérez Salinas, a fojas 169 y 170, bajo los siguientes términos:

“La señorita PÉREZ (doña Catalina).- Señor Presidente, desde 2018 venimos tramitando este proyecto de ley con la
convicción de que, como país, debemos actualizar nuestra actual legislación migratoria, que está anclada en una
política de seguridad del Estado que ve al migrante como mano de obra o como enemigo, pero no como un sujeto
de derechos.

Pese a que en muchas ocasiones manifestamos que no nos parecía adecuado el enfoque que tenía esta iniciativa,
razón por la cual -hay que decirlo- fuimos injuriados y atacados por este gobierno y por parlamentarios oficialistas,
colaboramos finalmente para que aquella pudiera ser una buena ley.

Ahora, lamentablemente, ad portas de su aprobación, nos preguntamos, y creo que hay que preguntarse: ¿es esta
la legislación migratoria moderna que va a poner los derechos de los migrantes como eje fundamental de la
institucionalidad y política migratoria? ¿Es esta la legislación migratoria que se hará cargo de un fenómeno como la
migración a la altura del desafío global que representa? Lamentablemente, creo que no. Y no lo es porque este
proyecto generará mayor irregularidad, cuestión que debe tenerse totalmente clara.
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Nadie  quiere  que exista  migración  irregular.  Algunos  no  lo  queremos porque nos  preocupa la  situación  de
vulnerabilidad en que se deja a los migrantes irregulares, víctimas de los diversos abusos que se suelen cometer
en contra de ellos, y por el peligro de que sean personas invisibles para el Estado. A otros, en cambio, no les gusta
la irregularidad por un mal entendido nacionalismo o esta idea de ordenar la casa. Da igual, porque lo cierto es que
nadie quiere la irregularidad.

No obstante, este proyecto provocará irregularidad -lo hemos dicho una y otra vez-, porque opera sobre la base de
un país que no existe, como si no tuviéramos 4.000 kilómetros de frontera y, en cambio, tuviéramos una policía
moderna y las expulsiones se concretaran en un plazo razonable y sin arbitrariedades. Lo cierto es que ese no es
nuestro país, lamentablemente.

Entonces, junto con ser un incentivo mayúsculo a la migración irregular, que vamos a sufrir especialmente las
personas  que  habitamos  en  regiones  como  la  de  Antofagasta,  nos  preocupa  que  este  proyecto  contenga
disposiciones que son derechamente contrarias a la Constitución Política de la República. Sabrán ustedes que no
soy una defensora de esta Constitución, pero no puedo dejar de mencionar que la iniciativa contiene elementos
evidentemente  contrarios  a  la  Carta  Fundamental  y  a  nuestras  obligaciones  internacionales  en  materia  de
derechos humanos.

¿A qué normas me refiero? Me refiero, por ejemplo, al artículo 3 del proyecto, que restringe el derecho a la libertad
ambulatoria que consagra la Constitución en su artículo 19, número 7, letra a), al no reconocer las distintas
dimensiones de este derecho.

También me refiero a los artículos 16 y 18, que establecen restricciones para el ejercicio de derechos sociales, que
carecen de una justificación razonable, infringiendo el derecho de igualdad ante la ley.

Asimismo, vulnera la Constitución al infringir el principio de reserva legal y el derecho a la libertad ambulatoria,
primero, entregando excesiva discrecionalidad a la autoridad administrativa para disponer la expulsión de una
persona; segundo, estableciendo causales de prohibición de ingreso y de expulsión que infringen el principio de
presunción de inocencia,  y,  tercero,  estableciendo causales  imprecisas  y  abiertamente  discriminatorias  para
imponer un requisito de autorización consular previa a nacionales de ciertos países y no a los de otros.

Finalmente, nos parece grave -así lo hemos expresado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado- que el
proyecto de ley, en su artículo 132, no garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes no acompañados y los
exponga a ser expulsados del territorio nacional, rechazados en frontera, sin que se asegure el interés superior y la
reunificación familiar. Infringiendo, de esa manera, el artículo 19, números 1, 3 y 7, letra c), de la Constitución
Política de la República y también la Convención sobre los Derechos del Niño.

Señor Presidente, lamento muchísimo que hayamos llegado a esta instancia sin un buen proyecto de ley de
migración. Vamos a ir al Tribunal Constitucional para evitar que los elementos más negativos lleguen a ser ley.
Espero que en un próximo gobierno podamos reparar el daño que causará esta ley, para llegar, por fin, a poner los
derechos de las personas en el centro de la acción del Estado y dejar de utilizar a los migrantes como la causa de
todos los problemas que tiene nuestra sociedad, excusa preferida de un gobierno al que no le queda más que
aferrarse a un mal entendido nacionalismo para repuntar en las encuestas.

He dicho.”.

QUINCUAGÉSIMO: Que, en la segunda de las actas remitidas se consigna reserva de constitucionalidad formulada
por el H. Senador señor Juan Ignacio Latorre Riveros, a fojas 264 y 265, bajo los siguientes términos:

“El señor LATORRE.- Voy a fundamentar brevemente, señor Secretario.

Primero,  quiero  que  se  deje  en  actas,  para  todos  los  efectos  que  correspondan,  que  realizo  reserva  de
constitucionalidad… (falla de audio en transmisión telemática)… migración y extranjería respecto de los artículo s
3, inciso segundo y cuarto; 16, incisos segundo y tercero; 18; 27, inciso segundo; 33, números 4 y 5; 127, número
6 ; 131, inciso primero; 132; 133; 135; 137, inciso cuarto; 175, incisos segundo y tercero; y 176 numeral 17, por los
motivos que expondré brevemente, dado que estas normas infringen la Constitución en su artículo 19, número 2°,
número 3°, número 7° letras a) y c), y número 26°, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención  Internacional  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  todos  los  trabajadores  migratorios  y  sus
familiares, ambas ratificadas por Chile y vigentes.
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Desde el ingreso del proyecto de Nueva Ley de Migraciones, distintas organizaciones de la sociedad civil pro
derechos migrantes y derechos humanos, así como académicos y parlamentarios de distintos sectores hemos visto
con  preocupación  el  avance  de  una  propuesta  legislativa  que  adolece  de  algunos  problemas  de
inconstitucionalidad.

Compartimos la necesidad de actualizar la normativa migratoria de nuestro país, heredada de la dictadura; sin
embargo, ciertos aspectos del proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Presidente Piñera no avanzan en la
dirección correcta, en mi opinión. Muy por el contrario, algunas de las normas propuestas representan graves
restricciones  a  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  migrantes  y,  entre  ellas,  de  niños,  niñas  y
adolescentes.

Hay que recordar que esta es una normativa para tiempos normales y para el futuro en términos estables, para el
siglo XXI; pues no hay que legislar pensando en la actual crisis sanitaria, en la pandemia económica y social, sino
que en una situación permanente para las próximas décadas.

Otras disposiciones, por su parte, contravienen principios básicos que rigen los procedimientos administrativos
sancionatorios, así como el principio de reserva legal. Muchos de estos vicios persisten, al punto que el proyecto de
ley emanado de la Comisión Mixta aún adolece de graves inconstitucionalidades.

Por lo tanto, voy a votar en contra del informe de la Comisión Mixta; pero sí a favor del artículo octavo, transitorio,
por los argumentos que se han dado anteriormente.

Muy brevemente, quiero mencionar algunas inconstitucionalidades y aspectos críticos que considero que existen
en este proyecto:

-El artículo 3, inciso segundo y cuarto, que restringe el goce del derecho a la libertad personal y ambulatoria de los
extranjeros permitiéndole a la Administración restringirlo por la vía reglamentaria, cuestión que la Constitución
actual prohíbe.

-El artículo… (falla de audio en transmisión telemática )… establece el procedimiento de retorno asistido sin
garantizar adecuadamente los derechos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, y exponiéndolos a ser
expulsados  del  territorio  nacional  o  rechazados  en  la  frontera  sin  que se  asegure  su  interés  superior  y  la
reunificación familiar.”.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, a través de control  facultativo de constitucionalidad esta Magistratura dictó
sentencia con fecha 29 de enero de 2021, en causa Rol N° 9930-20-CPT, respecto de un cúmulo de normas
requeridas de inconstitucionalidad, entre las cuales se encuentran las mencionadas en la discusión legislativa y
que fueron materia de reservas de constitucionalidad por la H. Diputada señorita Pérez y por el H. Senador señor
Latorre, ya transcritas.

Por lo anterior, fallando conforme a lo requerido, este Tribunal argumentó extendidamente sobre los aspectos
consultados sin que le corresponda revisar, en sede de control preventivo obligatorio, lo ya decidido a través de la
sentencia  precedentemente  enunciada,  no  existiendo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  94  de  la
Constitución Política, una nueva oportunidad para revisar lo ya sentenciado en relación con los mismos vicios
alegados, puesto que ello quedó resuelto en el control preventivo facultativo ejercido por un grupo de Honorables
Diputadas y Diputados de la República en causa Rol N° 9930-20-CPT (en igual sentido STC Rol N° 3739, cc. 32, 33 y
34, examinando la actual Ley N° 21.030, de 2017, en relación con la STC Rol N° 3729(3751)-17-CPT, en que se
requirió de inconstitucionalidad).

Por lo anterior es que no corresponde emitir pronunciamiento en la presente sentencia respecto de las reservas de
constitucionalidad ya anotadas.

XI. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que la norma sobre la cual este
Tribunal  emite pronunciamiento,  fue aprobada,  en ambas Cámaras del  Congreso Nacional,  con las mayorías
requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 18; 76; 77, inciso primero; 84, inciso primero; 93,
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inciso primero; y 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los artículos 48 a 51
de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

I.QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY CONTENIDO EN EL BOLETÍN N° 8970-06, SON
CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

1.Artículo 142, incisos primero y segundo, con excepción de la expresión “en única instancia, en cuenta”.

2.Artículo 169.

3.Artículo 175, inciso primero, primera parte.

4.Artículo 176 N° 1, en la parte que deroga el artículo 89 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile.

5.Artículo 176 N° 13, respecto del nuevo artículo 24 quáter, incisos primero y segundo, que se intercala en la Ley
N° 18.101, que fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos.

II.QUE LA FRASE “EN ÚNICA INSTANCIA, EN CUENTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 142, INCISO SEGUNDO, ES
CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, POR LO QUE DEBE ELIMINARSE DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

III.QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES
DISPOSICIONES  DEL  PROYECTO  DE  LEY,  POR  NO  REGULAR  MATERIAS  RESERVADAS  A  LA  LEY  ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL.

Acordado el carácter de ley simple del artículo 146 del proyecto de ley remitido, con el voto dirimente de la
Presidenta del Tribunal, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, de conformidad con lo previsto en el artículo
8°, literal g), de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

DISIDENCIAS

Acordada con el  voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, JUAN JOSÉ ROMERO
GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, y RODRIGO PICA FLORES, quienes
disintieron de la calificación de ley simple del artículo 146 del proyecto de ley, precepto que estiman orgánico
constitucional conforme lo dispone el artículo 77, inciso primero, de la Constitución, en tanto se contempla una
nueva función a los tribunales competentes en lo penal, relativa al deber de comunicar al Servicio Nacional de
Migraciones las sentencias condenatorias que se dicten respecto de procesos seguidos contra extranjero, en un
plazo de cinco días hábiles. Siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal, se trata de una nueva función que se
entrega a dichos tribunales, relacionada con la remisión de antecedentes a un órgano administrativo, lo que
alcanza el ámbito orgánico constitucional (así, STC Rol 2152, c. 8; STC Rol 2981, c. 15).

Acordada con  el  voto  en  contra  de  los  Ministros  señores  IVÁN ARÓSTICA MALDONADO,  CRISTIÁN LETELIER
AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y RODRIGO PICA FLORES, quienes estimaron orgánico constitucional
el artículo 126, inciso segundo, del proyecto de ley, disposición que establece una nueva atribución a los tribunales
competentes en lo penal relacionada con la medida de expulsión que, de acuerdo con la norma, puede decretarse
en armonía con lo previsto en la Ley N° 18.216, que Establece Penas que indica como Sustitutivas a las Penas
Privativas o Restrictivas de Libertad. Por ello, el anotado artículo 126, inciso segundo, incide en la ley orgánica
constitucional que ha previsto el artículo 77, inciso primero, de la Constitución.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ
MÁRQUEZ, quienes estimaron orgánico constitucional el artículo 168 del proyecto de ley, precepto que dispone
que, en el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la Policía o quien la reemplace, sujetará sus actuaciones
a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de la ley en examen y a su reglamento.

Dicha regulación alcanza lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración
del  Estado, al  regular nuevas facultades de la anotada autoridad, en tanto colaboradores inmediatos de los
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Ministros y jefes superiores de la Subsecretaría respectiva. La norma examinada innova, por lo que incide la ley
orgánica constitucional prevista en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ
MÁRQUEZ, y RODRIGO PICA FLORES, quienes votaron por declarar propios de ley orgánica constitucional los
artículos 23, inciso segundo, 160, 161, 162, 163, 164, y 165, del proyecto de ley, estimando su carácter orgánico
constitucional en tanto abarcan el ámbito reservado en el artículo 38 de la Constitución Política. La normativa en
análisis innova al crear el denominado “Consejo de Política Migratoria”, instancia que el artículo 160 denomina
como multisectorial y responsable de asesorar al Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública en la elaboración de la Política de Migración y Extranjería, y en la actualización de su contenido y
definiciones,  a  lo  que  se  agrega  la  regulación  de  su  conformación  (artículo  161),  funciones  (artículo  161),
funcionamiento (artículos 163 y 164), y forma en que se expiden sus acuerdos (artículo 165).

Dado lo anterior, la innovación en comento abarca la reserva que la Constitución ha establecido en su artículo 38,
relativa  a  la  “organización  básica  de  la  Administración  Pública”,  creando  un  órgano  colegiado  que,  en  su
composición y forma de nombramiento, difiere de la estructura dispuesta en los artículos 21 y siguientes de la Ley
N°  18.575,  Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado,  criterio  latamente
asentado en la jurisprudencia de este Tribunal (así, STC Roles N° 1554, 2061, 2788, 2910, 3785, 4290, 4945, y
6988, entre otras).

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ
MÁRQUEZ, y RODRIGO PICA FLORES, quienes estuvieron por declarar orgánico constitucional el artículo 144 del
proyecto de ley, al que considerar propio de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 19 N° 11, inciso
quinto, de la Constitución. La disposición en análisis regula cuestiones relativas al reconocimiento y revalidación de
títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y la convalidación de actividades curriculares cursadas en
una institución de educación superior extranjera.

Dado el ámbito normativo de la regulación con que innova el proyecto de ley, ésta alcanza en el artículo 144 a los
requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo
nivel (STC Rol 548, c. 7), cuestiones que son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza.

Los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA
GALLINATO, estuvieron por declarar inconstitucional únicamente la expresión “en cuenta”, contenida en el artículo
142, inciso segundo, del proyecto de ley, por las siguientes razones:

1°. La sanción o medida de expulsión a la que se puede dar lugar como resultado del procedimiento previsto para
este tipo de situaciones constituye un efecto negativo de una elevada magnitud para la persona sobre la que
recae. La racionalidad y justicia impuesta como pauta por la Carta Fundamental en el artículo 19, Nº 3º, inciso
sexto, exige que cuando las consecuencias que puedan derivar de un procedimiento sean de alta envergadura,
éste debe brindar ciertos resguardos mínimos.

2°.  Asimismo,  las  hipótesis  fácticas involucradas en una discusión sobre la  permanencia  o  expulsión de un
extranjero en el  territorio nacional pueden ser muy diversas y,  por lo mismo, entrabar una mayor o menor
complejidad para su resolución. Si los variados tipos de casos han de agruparse bajo un solo procedimiento, su
diseño no puede construirse sobre la base de que se está ante asuntos de fácil despacho y que deben resolverse
de una manera rápida y expedita.

3°. Simplemente recordemos el marco del procedimiento de expulsión de la nueva ley. Por de pronto, se parte de
la  base que al  extranjero  a  quién se  le  aplica  dicha medida se  le  impide la  interposición  de los  recursos
administrativos de la Ley N° 19.880 (art. 140) quedándole en exclusiva la reclamación judicial.

4°. Interpuesta la acción ante la justicia del artículo 142, la propia legislación contempla un verdadero test de
cumplimiento de requisitos. Habrá muchos casos diferentes y razones para la expulsión. Puede acontecer respecto
de los residentes con permiso vencido (art. 37); hay causales de expulsión en caso de permanencia transitoria (art.
127); y otras causales de expulsión de residentes (art. 128). En todos estos casos, se pondrá fin a la opción de
retornar a una residencia libremente escogida, concluyendo con las oportunidades vitales construidas en Chile,
estableciéndose una prohibición de ingreso variable que va desde los 3 años hasta los 25 años (art. 137).
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5°. Tras todas estas razones de expulsión, habrá que examinar un conjunto de consideraciones del Servicio
específicas.  En éstas se debe proceder de un modo fundado verificando un conjunto de requisitos de toda
naturaleza  (migratorios,  residenciales,  delictivos,  filiales,  familiares,  de  interés  superior  del  niño,  así  como
contribuciones de todo tipo a la  sociedad chilena según lo  exige el  art.  129).  No basta eso,  sino que hay
interdicción de expulsiones colectivas (art. 130); deben verificarse las condiciones de abandono del país (art. 91);
completar el procedimiento de exención de multas si es que las hubiera (art. 122); se debe nombrar un mandatario
que lo represente para la defensa de sus derechos laborales y previsionales, entre otras obligaciones (art. 133). Y
pese a todo este examen complejo y amplio, se trata de una medida que el legislador estima de tal gravedad que
puede ser revocada (art. 134) o suspendida (art. 136).

6°. Un procedimiento racional y justo para asuntos como los aludidos previamente es aquel cuyas reglas de
tramitación logren mínimos niveles de equilibrio para hacer frente a objetivos que pueden entrar en tensión. La
protección que la  resolución de este tipo de controversias  exige,  no es  del  todo satisfecha con la  fórmula
establecida en el artículo 142 del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería. En efecto, podría justificarse que no
existan recursos administrativos ni exista doble instancia si se considera que se trata de un asunto que ha de ser
conocido por una alta corte de justicia actuando colegiadamente. Pero,  dicho resguardo se vería demasiado
disminuido si, además, se establece que se fallará “en cuenta”, esto es, que no pueden asistir los afectados ni
escuchar la relación, ni hacer alegaciones verbales (ver STC 747 y 3056). Con la limitación precedente resulta
plausible estimar que el riesgo de error en la resolución del recurso se incrementará en demasía, lo cual no se
compensa con los beneficios que dicha regla podría reportar para una “pronta y cumplida administración de
justicia” (utilizando la expresión contenida en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución).

7°. En conclusión, estos Ministros estiman que la expresión “, en cuenta” contenida en el inciso segundo del
artículo 142 del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería es inconstitucional por vulnerar el artículo 19, Nº 3º,
inciso sexto, de la Constitución Política de la República.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO Y NELSON POZO SILVA, y de la
Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes estuvieron por declarar orgánico constitucional  sólo el
artículo 142, inciso primero, del proyecto de ley, en la frase “El afectado por una medida de expulsión podrá
reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante,”,
razonando que el resto de la disposición norma cuestiones procedimentales que escapan al ámbito reservado a la
ley orgánica constitucional en el artículo 77, inciso primero, de la Constitución, al regular cuestiones relativas a los
plazos de interposición del recurso, lo que ha sido fallado recientemente en forma análoga en STC Rol N° 8564, c.
12.

El Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO y la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, estuvieron por seguir el
recién expuesto criterio, también, respecto del inciso segundo del artículo 142 del proyecto de ley, en tanto éste
sólo regula aspectos del procedimiento de tramitación del recurso previsto en el inciso primero, lo que no es parte
de la esfera orgánica constitucional que prevé el artículo 77, inciso primero, de la Constitución.

Acordada la decisión de estimar orgánico constitucional el artículo 169 del proyecto de ley con el voto en contra de
los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA
GALLINATO, quienes votaron por declarar como propio de ley simple dicho precepto, en tanto el deber que se
entrega al Ministerio Público de comunicar al Servicio Nacional de Migraciones las detenciones de extranjeros por
delitos flagrante, alcanza únicamente a cuestiones administrativas del persecutor penal público que no inciden en
el ámbito expresamente delimitado por el artículo 84 de la Constitución, sólo relacionado a su “organización” y
“atribuciones”, doctrina sostenida a través de la jurisprudencia de esta Magistratura, puesto que el deber de
entrega de información relacionada con su actividad persecutora no se extiende a la esfera de su ley orgánica
constitucional (STC Rol N° 3203, c. 12).

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, de la
Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estimaron que la
derogación efectuada al artículo 89 del D.L. N° 1.094, de 1975, a través del artículo 176 N° 1, del proyecto de ley,
no alcanza la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso primero de la Constitución. A juicio de
quienes disienten de lo acordado por la mayoría, el proyecto de ley realiza a través del señalado artículo 176 N° 1,
una derogación integral al cuerpo normativo actualmente vigente para la regulación de las materias de extranjería
y migraciones y, en lo que concierne a la acción de reclamación prevista en el artículo 89 que pasa a derogarse,
ésta se norma por el nuevo artículo 142, no afectándose, en consecuencia, las atribuciones de los tribunales de
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justicia.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO SILVA, de la
Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estimaron que el
inciso primero del nuevo artículo 24 quáter, que se introduce a la Ley N° 18.101, a través del artículo 176 N° 13,
del proyecto de ley, no regula materias de la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso primero,
de la Constitución, en tanto se entrega competencia a los jueces de policía local para conocer de eventuales
denuncias a las infracciones que se prevén en el nuevo Título V de dicha ley, competencia con que no se innova,
en tanto las facultades en materia de arrendamiento de dichos jueces se contemplan en el hoy vigente artículo 17
de la ley, por lo que no se está en presencia de una nueva atribución incidente en la esfera orgánica constitucional.

Lo anterior también se extiende al carácter orgánico constitucional que la mayoría otorgó al inciso segundo del
nuevo artículo 124 quáter, de lo que disienten los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO y NELSON POZO
SILVA, y la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, en tanto en dicha norma se regulan actos procedimentales
ya previstos en los artículos 20 y 21de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que no alcanzan la normativa
orgánico constitucional.

Los Ministros señores JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y RODRIGO PICA FLORES previenen que estuvieron por declarar
orgánico constitucional el nuevo artículo 24 quáter, inciso segundo, que se agrega a la Ley N° 18.101, sólo bajo
normativa que mandata sea regulada a través de dicha especial legislación por el artículo 118, inciso quinto, de la
Constitución, al otorgarse nuevas atribuciones a los directores de obras municipales,

PREVENCIONES

Los  Ministros  Sres.  IVÁN ARÓSTICA  MALDONADO,  JUAN JOSÉ  ROMERO GUZMÁN,  y  JOSÉ  IGNACIO  VÁSQUEZ
MÁRQUEZ concurren a la sentencia, previniendo que el hecho que un tribunal conozca “en única instancia” no es
per se cuestionable constitucionalmente. Así ocurre actualmente con el Decreto Ley N° 1.094 el cual le otorga la
competencia al Máximo Tribunal del Poder Judicial de conocer estos asuntos (artículo 89), lo que debe ser tenido
como una garantía institucional eficaz.

Lo cuestionable es que habiendo el legislador trasladado la atribución para conocer el contencioso administrativo
de que se trata a una Corte de Apelaciones, no haya justificado la imposibilidad de apelación a la Corte Suprema.

Los Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y RODRIGO PICA FLORES estuvieron por no declarar
propio de ley orgánica constitucional el inciso tercero del artículo 142 del proyecto de ley, en tanto no alcanza la
esfera  orgánica  constitucional  del  artículo  77,  inciso  primero,  de  la  Constitución.  Unido  a  ello,  votaron  la
inconstitucionalidad de la totalidad de los incisos primero y segundo del artículo 142 del proyecto sometido a
examen, en base a los siguientes fundamentos:

1°. Cabe señalar que los incisos primero y segundo del artículo 142 establecen una nueva atribución de los
tribunales, en los términos del artículo 77 de la Constitución, cuál es conocer y resolver un reclamo especial
respecto de medidas particulares de autoridad administrativa, determinando competencia de única instancia, que
ha de ejercerse en cuenta.

2°. De tal forma, la nueva atribución se configura a partir de la normativa de ambos incisos, que al establecer un
procedimiento ante la Corte de Apelaciones, la única instancia y el conocimiento en cuenta, sin alegatos, en un
procedimiento breve y sin etapa probatoria supone un grado de conocimiento limitado, que no siendo per se
inconstitucional, puede resultar deficitario o insuficiente en una materia de suyo relevante y sensible, como lo es la
privación de uno de los elementos de esencia de la libertad personal en la decisión de que un extranjero se
mantenga o no en Chile, a propósito de una medida de expulsión. Tal reclamación judicial respecto de una medida
de expulsión es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva del numeral 3° del artículo 10 de la
Constitución frente a una medida de privación de un elemento del contenido esencial de la libertad personal del
numeral 7°.

3°. En este sentido, ya el hecho de ser una Corte de Apelaciones el Tribunal competente denota una dificultad de
acceso al Tribunal, entrampando uno de los elementos del derecho a la tutela judicial efectiva, cual es el libre
acceso a la jurisdicción, y por ende al tribunal. Además, no existiendo etapa probatoria en el procedimiento, existe
otro elemento del racional y justo procedimiento que no ha sido suficientemente garantizado, cual es el derecho a
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aportar pruebas y a conocer y examinar la de la contraparte, lo cual merma la eficacia de la tutela judicial,
cuestión  particularmente  relevante  en  el  ejercicio  de  la  reglada potestad  de  expulsión,  que requiere  de  la
concurrencia de ciertos presupuestos de hecho.  Adicionalmente,  el  conocimiento en única instancia deja sin
garantía el derecho a la revisión de lo resuelto por un tribunal superior.

4°. Adicionalmente, el recurso del artículo 142 no se encuentra suficientemente configurado en la norma, que en
cuanto a su contenido solamente dispone que “Dicho recurso deberá ser fundado”, sin esclarecer si es de legalidad
estricta o es de plena jurisdicción, lo cual determina su contenido y límites.

5°.  No  siendo  inconstitucional,  en  general,  que  los  tribunales  colegiados  conozcan  asuntos  en  cuenta,  la
configuración y límites del derecho a ser oído por el tribunal en el marco de un debido proceso es una materia que
no puede ser desvinculada de la relevancia, entidad y complejidad de la materia a resolver. Así, siendo lo litigado
una medida de expulsión del país, el cercenamiento del derecho a alegar en vista de causa a su respecto de
determina que el reclamante no podrá ser plenamente oído por el tribunal.

Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.

Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 9939-20-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA
BRAHM BARRIL,  por sus Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ
ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora
MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Se certifica que el Ministro señor Nelson Pozo Silva concurre al acuerdo y fallo, pero no firma por encontrarse con
permiso.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al
acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento
de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.
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6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 05 de abril, 2021. Oficio

VALPARAÍSO, 5 de abril de 2021

Oficio N° 16.435

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio Nº 16.108, de 15 de
diciembre de 2020,  remitió al  Excmo. Tribunal  Constitucional  el  proyecto de ley de Migración y Extranjería,
correspondiente al boletín N° 8.970-06, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, N° 1, de la Constitución
Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad el artículo 142 del
proyecto de ley (correspondiente al artículo 141 del texto definitivo que se adjunta).

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 54-
2021, de 1 de abril de 2021, con la sentencia recaída en la materia, y ha resuelto:

I. QUE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY CONTENIDO EN EL BOLETÍN N° 8970-06, SON
CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

1. Artículo 142 (141 del texto definitivo que se contiene en esta comunicación), incisos primero y segundo, con
excepción de la expresión “en única instancia, en cuenta”.

2. Artículo 169 (168 del texto definitivo que se contiene en esta comunicación).

3. Artículo 175 (174 del texto definitivo que se contiene en esta comunicación), inciso primero, primera parte.

4. Artículo 176 (175 del texto definitivo que se contiene en esta comunicación) N° 1, en la parte que deroga el
artículo 89 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Establece
Normas sobre Extranjeros en Chile.

5. Artículo 176 (175 del texto definitivo que se contiene en esta comunicación) N° 13, respecto del nuevo artículo
24 quáter, incisos primero y segundo, que se intercala en la Ley N° 18.101, que fija Normas Especiales sobre
Arrendamiento de Predios Urbanos.

II. QUE LA FRASE “EN ÚNICA INSTANCIA, EN CUENTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 142 (141 del texto definitivo
que se contiene en esta comunicación), INCISO SEGUNDO, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, POR LO
QUE  DEBE  ELIMINARSE  DEL  TEXTO  DEL  PROYECTO  DE  LEY  SOMETIDO  A  CONTROL  PREVENTIVO  DE
CONSTITUCIONALIDAD.

III. QUE NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LAS RESTANTES
DISPOSICIONES  DEL  PROYECTO  DE  LEY,  POR  NO  REGULAR  MATERIAS  RESERVADAS  A  LA  LEY  ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL.

Asimismo, comunico a V.E. que el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico ha remitido el oficio
N° 29-2021,  de 29 de enero de 2021,  con la  sentencia recaída en el  requerimiento de inconstitucionalidad
presentado con fecha 14 de diciembre de 2020 por un grupo de diputados en relación al presente proyecto de ley
(rol 9930-2020), en la cual declaró inconstitucionales las siguientes disposiciones:

- Artículo 27, inciso segundo, en la frase “de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los
nacionales de un país en particular,”.

- Artículo 117, inciso octavo, en la frase “además, el empleador que sea sancionado reincidentemente en los
términos del presente artículo podrá ser castigado con la prohibición de contratar con el Estado por un periodo de
hasta tres años”.
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- Artículo 132, íntegramente.

- Artículo 135, inciso primero en la frase “por un plazo que no puede ser superior a setenta y dos horas”, e inciso
final en la frase “el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las
disposiciones de este artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas
setenta y dos horas desde el inicio de la privación de libertad. Posteriormente”.

- Artículo 137, inciso cuarto, en la frase “, podrá ser de hasta treinta años”.

- Artículo 175, inciso primero, parte final, e inciso segundo.

- Artículo 176 N° 16, íntegramente, que intercala en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad
condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, un artículo 2° bis, nuevo.

Todas las disposiciones anteriores, en consecuencia, han sido eliminadas del texto que se acompaña.

Por tanto, en virtud de lo señalado anteriormente, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad
establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Título Preliminar

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos del número 1 del artículo 2
del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

2.  Apátrida:  Toda persona que no  sea  considerada como nacional  suyo  por  ningún Estado,  conforme a  su
legislación.

3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los
extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

4. Condición migratoria irregular: Aquélla en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de
un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su relación de parentesco o
convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando dicho permiso directamente ante el Servicio Nacional
de Migraciones o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del titular.

7.  Discriminación  arbitraria:  Toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que  carezca  de  justificación  razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando
se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la Constitución Política de la República.

9.  Extranjero transeúnte:  Aquella  persona extranjera que esté de paso en el  territorio  nacional,  de manera
transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones de establecerse en él.
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10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar
habitual  de residencia,  independientemente de su situación jurídica,  el  carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile y que define el tipo de actividades
que se permite realizar a su portador, la que se materializará en un documento o registro.

14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según el permiso migratorio.

16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo a la ley y a los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal, oficial o definitiva.

18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

19. Subcategoría Migratoria:  Subtipos de permisos de residencia o permanencia en el  país,  asociados a una
categoría migratoria particular y definidos en forma periódica por la vía administrativa por el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.

20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de
condiciones estacionales y sólo se realice en parte del año.

22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en
un Estado del que no sea nacional.

23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite el ingreso, egreso y estadía en
Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso
admite.

24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en Chile a los nacionales de países que el
Estado determine, la que se materializará en un documento o registro.

25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o
prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus prórrogas.

Título I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos es regular el ingreso, la estadía, la
residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos
contenidos en otras normas legales.

Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y el retorno de los chilenos
residentes en el exterior, que se indican en el Título respectivo.

Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicha
condición, así como a sus familias, en todas aquellas materias que la ley N° 20.430 y su reglamento se remitan a
las normas sobre extranjeros en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
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ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Título II

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

Párrafo I

Objetivos

Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos
de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos
a la ley N° 20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él,
elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo
126 bis de la Constitución Política de la República.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un
permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación
o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el
territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y
también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas,
hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y
cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria
de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria no estarán sujetos a las
sanciones previstas en esta ley.

Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información
íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión,
estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

La  Política  Nacional  de  Migración y  Extranjería  definirá  los  idiomas adicionales  en que la  información deba
comunicarse, de forma transparente, suficiente y comprensible, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se
evaluará anualmente.

Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados, entre los que se encontrarán, a lo
menos,  las  plataformas electrónicas del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  del  Servicio  Nacional  de
Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.
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El  Estado  deberá  disponer  de  mecanismos  accesibles  de  reclamo para  el  extranjero  afectado  por  falta  de
información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad migratoria.

Artículo  6.-  Integración  e  inclusión.  El  Estado,  a  través  de  la  Política  Nacional  de  Migración  y  Extranjería,
propenderá  a  la  integración  e  inclusión  de  los  extranjeros  dentro  de  la  sociedad  chilena  en  sus  diversas
expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación
armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá
reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la
Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

Artículo 7.-  Migración segura,  ordenada y regular.  El  Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las
autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo
de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley
y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la
migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los
tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que
las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.

Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el
desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.

Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal
calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta
en la ley N° 20.430, conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y
Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a
la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia,
nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de
género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o
simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito
contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra.

Artículo 11.- Interpretación conforme a la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores,
principios,  derechos  y  libertades  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  la  República  y  en  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más
amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la
norma más restrictiva.

Párrafo II

Derechos y obligaciones de los extranjeros

Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto de todo extranjero, la igualdad
en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados
casos.
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Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República,  en los Tratados de Derechos Humanos
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera que sea su etnia, nacionalidad o idioma,
en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se le asegurará la aplicación de un
procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de
admisión no discriminatoria.

Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán
interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera que sea su situación migratoria,
para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.
Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las
mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico
de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones
podrá entregar una visa que regule su permanencia,  de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a los
organismos competentes.

Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición
migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante las sanciones que, en todo caso, está
facultada para imponer la Inspección del Trabajo.

Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, ya sea en
su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de
salud establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en conformidad al Código Sanitario, en
resguardo de la salud pública, al igual que los nacionales.

Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el caso de las prestaciones de seguridad
social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que
los  nacionales,  siempre y  cuando cumplan con los  requisitos  que establezcan las  leyes que regulen dichas
materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima en el país, se
entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes,
que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de veinticuatro meses.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior,  por  razones  humanitarias  fundadas  o  alertas  sanitarias
decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario, se podrá omitir el plazo de los veinticuatro
meses señalados en el inciso anterior.

El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con terceros países que garanticen el
acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus
países de origen y de los chilenos que retornan al país, a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el objetivo de que tales
personas puedan gozar de los beneficios de seguridad social generados con su trabajo en el Estado receptor.

Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18
años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que
los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.
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Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no
podrá denegarse ni limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los padres, o la de
quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del
artículo 16 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para estudiantes de
educación básica y media.

Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en igualdad de condiciones que los
nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo
103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a disposición de los interesados la
información necesaria para ejercer los derechos establecidos en los incisos anteriores.

Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de
los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con
aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24
años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría,
debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia.

Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de
manera prioritaria.

Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros
obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las
condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y a los acuerdos internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual protección de los derechos establecidos
en la ley, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. En especial, deberá asegurar un procedimiento e investigación racional y
justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad con los derechos y garantías
que les confiere la Constitución Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3
de su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos
extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que
se encuentren vigentes.

Párrafo III

De la Política Nacional de Migración y Extranjería

Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual
deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos:

1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la
República, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los
que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo
referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del
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tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas.

4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

6.  La integración e inclusión de los  migrantes,  de conformidad con las  leyes y  los  tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país.

8. La evaluación de los programas sociales ejecutados por las municipalidades que tengan repercusión en la
población migrante.

9. El mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Presidente de la República
establecerá la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en
el artículo 159. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del decreto, el Ministro del Interior y Seguridad
Pública deberá presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se acuerde
en sesión de Sala.

La Política Nacional de Migración y Extranjería será revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, sin perjuicio
de la facultad del Presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo
32 de la Constitución Política de la República.

Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la
comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo
de treinta días contado desde su publicación.

Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración y Extranjería
en sus respectivas políticas, planes y programas.

Título III

DEL INGRESO Y EGRESO

Párrafo I

Requisitos

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá
efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su
respecto.

Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de
identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que
determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren
vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales.

Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como pasos habilitados los que determine
el Presidente de la República mediante decreto supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad
Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en forma temporal o definitiva, por
decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad
interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas.
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Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de
permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo.

Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile
quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización
previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos estarán
sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los ministros del Interior y Seguridad
Pública  y  de  Relaciones  Exteriores,  previo  informe del  Servicio,  del  Consejo  de  Política  Migratoria  y  de  la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa
consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un
país en particular.

En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el exterior o quienes las representen,
podrán extender hasta por diez años la vigencia de la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar
expresamente su vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De omitirse la
referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los admite de manera ilimitada.

Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del último ingreso al país.

Artículo 28.-  Requisitos de niños,  niñas y adolescentes.  Los niños,  niñas y adolescentes extranjeros deberán
ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del
menor de 18 años, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular chilena en el país de origen, o
acompañada del certificado de apostilla correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido
por las autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile y que
se encuentren vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se encontraren acompañados en el
momento de ingresar al país, o no contaren con la autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de
viaje, deberá darse lugar al procedimiento descrito, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña
o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el  territorio nacional cumpliendo las mismas
formalidades  con  las  cuales  se  les  permitió  su  ingreso.  No  obstante,  la  salida  del  país  de  niños,  niñas  y
adolescentes extranjeros con permiso de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley N° 16.618, de Menores.

Si  las personas competentes para autorizar la salida del  país de niños, niñas y adolescentes extranjeros no
pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada por el tribunal que corresponda cuando lo estime
conveniente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse
respecto de los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en que no se
encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

El  Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y explotación de niños, niñas y
adolescentes, y promoverá la suscripción de tratados y convenios internacionales que faciliten el intercambio y
traspaso de información a través de plataformas electrónicas.

Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole humanitaria, la policía podrá autorizar
la entrada al país de los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales respecto de las causas que podrán ser
calificadas de índole humanitaria.

En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas en las instrucciones generales
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mencionadas en el  inciso precedente,  deberá informar a la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de
cuarenta y ocho horas, a objeto de que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por infracciones de la presente ley o su
reglamento, los extranjeros deberán acreditar, previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la
respectiva sanción, o bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el  egreso de infractores sin que hayan dado cumplimiento a la
sanción impuesta, estableciendo en su contra una prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de
multas cuya cuantía sea igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el
exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al
país asociada a dicha infracción.

Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del país dentro de los treinta días
corridos siguientes a la fecha de expiración de sus respectivos permisos.

Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que
previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente.

Párrafo II

De las prohibiciones de ingreso

Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el
extranjero,  por pertenecer o financiar a movimientos o grupos terroristas o se encuentren registrados en la
Organización Internacional  de Policía Criminal  (INTERPOL),  o la  organización que la reemplace o suceda por
cualquiera de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas personas que
ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la
soberanía nacional o la seguridad interior.

2.  Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan causal  de impedimento de
ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá
estar establecido por resolución exenta previamente publicada.

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el
control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en
los cinco años anteriores.

4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y
ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o
caduque la medida.

5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el
extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de
justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411
quáter inciso segundo del Código Penal,  lesa humanidad, genocidio,  tortura,  terrorismo, homicidio,  femicidio,
parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141
inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con
violación;  la  comercialización,  producción,  importación,  exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,
almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de
edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º,
todos del Libro II del Código Penal.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2213 de 2310

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté prescrita, o no haya sido
efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en que deban reingresar al país para efectos de dar
cumplimiento a la condena.

7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito mediante una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y en los decretos respectivos que
fijan las categorías migratorias.

9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén procesados o condenados por
el Tribunal Penal Internacional.

Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que:

1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen
o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el
ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales
pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad policial, canalizados a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en los últimos cinco años, por actos
que la ley chilena sancione con expulsión o deportación.

4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a
cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legislación penal chilena.

5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su viaje difiere de aquél para el cual
se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país.

Artículo 34.-  Aplicación e informe de causal.  En caso de aplicarse las causales de prohibición imperativas y
facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado
los hechos y la causal en que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

De no entregarse tal  información escrita,  se presumirá la veracidad de las alegaciones del  extranjero en el
procedimiento de reclamación administrativa especial del artículo siguiente.

Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo especial. En los casos previstos en los
artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de
forma inmediata y por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos efectos, la
Subsecretaría  del  Interior  podrá dictar  instrucciones generales  señalando los  casos y  condiciones en que la
autorización previa no será necesaria. La Policía deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de
los extranjeros que ingresaren conforme a este inciso.

En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte de la Policía en aplicación de las
causales previstas en los artículos 32 y 33, tal decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio,
mediante presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que deberán remitir los
antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para presentar el recurso será de quince días contado
desde la notificación de la medida, y el procedimiento se regirá por las normas de la ley N° 19.880.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 20.430 y de los demás recursos y acciones que
procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio nacional.

Título IV

DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS
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Párrafo I

Disposiciones generales

Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo
datos, documentos y plazos en que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su obtención,
serán establecidos en esta ley y su reglamento.

Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los
permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a
residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de
diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.

La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del
permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para
solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio
deberá informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles, mediante los mecanismos
que señale el reglamento. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en tanto no
se resuelva la solicitud respectiva.

Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de nueve meses contado
desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes,  según lo establecido en los
artículos 107 y 119. En tal  caso,  el  Servicio admitirá a trámite la solicitud,  estableciendo en la providencia
respectiva la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses contado desde la
expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como máximo, la sanción de multa con la rebaja
dispuesta en el inciso primero del artículo 121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso
vencido sino hasta el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.

El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito en cualquier tiempo, respecto de
las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden
efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los
requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere
solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite
vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de
residencia que posea no se encuentre vigente.

Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia transitoria no podrá sobrepasar la
fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje.

La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización previa o visa consignada en el artículo
27, cuya vigencia no estará sujeta a la vigencia del pasaporte.

Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los permisos para realizar actividades
remuneradas para titulares de permanencia transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último
caso en el principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en aquellos casos
expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo expedido a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que deberá ser firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones
Exteriores. Este decreto deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.
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Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los permisos de residencia
o permanencia y sus respectivas prórrogas deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona
encargada de su cuidado personal.

A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal se les otorgará la misma de forma
inmediata y con plena vigencia, independientemente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o
persona encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo
familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal.

En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin encontrarse acompañados por
alguna de las personas a que se refiere el  inciso anterior,  se pondrán los antecedentes a disposición de la
autoridad encargada, de la protección de niños, niñas y adolescentes conforme a la legislación vigente, con el
objeto de resguardar sus derechos.

Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad de un
extranjero.

La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no
obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente.

La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona
encargada de su cuidado personal que se encuentren en situación migratoria irregular.

Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las condiciones necesarias para que
las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento
de que su situación de discapacidad les impida solicitar personalmente su respectivo permiso de residencia, podrá
requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente
designado al efecto.

Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no existir un guardador, representante
legal o cuidador, en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6 de la ley N° 20.422, el Estado procurará
una ayuda prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de sus permisos de
residencia o sus prórrogas.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e
Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y
número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres
y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta
con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva
solicitud.

Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número
identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al Servicio
de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol Único Nacional, el que conforme a la
legislación vigente será válido para todos los efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u
organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En estos casos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único Nacional previo enrolamiento de la persona.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación del Rol Único Nacional no será
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obstáculo para el  otorgamiento de los  servicios  o  prestaciones requeridas.  En estos casos,  el  órgano de la
Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la asignación del respectivo Rol
Único Nacional al  extranjero, el  que procederá a asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el  traslado de
funcionarios  de  dicho  servicio  al  lugar  en  que  se  encuentre  la  persona,  para  efectos  de  proceder  con  su
enrolamiento.

Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento dispuestos en este artículo serán
establecidos mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol Único Nacional en los términos
previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin
perjuicio de las demás sanciones legales que procedan.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile,
la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello,
los  interesados podrán solicitar  al  Servicio  que el  permiso de residencia  les  sea además incorporado en el
pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes temporales deberán informar al Servicio
sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido el
cambio.

Párrafo II

Permanencia transitoria

Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que
ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un
periodo limitado.

El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia transitoria a las autoridades señaladas
en el artículo 166 para su ejercicio en los pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria deberá acreditar los medios
lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio
mediante resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual
según motivo del  viaje,  correspondiente al  año inmediatamente anterior,  informado por  la  Subsecretaría  de
Turismo.

Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país
hasta por noventa días. La Subsecretaría del Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un
período menor, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del Servicio.

La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola vez, en la forma que determine
el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de derechos.

En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta de pago de derechos, por el
tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el país.

Artículo 49.-  Acreditación de permanencia transitoria.  En el  momento de su ingreso al  país,  los titulares de
permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en el registro a que se refiere el artículo 166 y podrán
recibir un documento que acredite su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar
actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas
labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y
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personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos.

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a los extranjeros que ingresen
en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral
respectivo.

Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades remuneradas estará afecta al pago de
derechos,  el  que podrá materializarse ya sea antes  o  después del  ingreso a  Chile.  El  pago también podrá
efectuarse en el paso habilitado de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los
derechos será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo, la autorización
podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un reglamento expedido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de lucro y cuyas actividades sean
realizadas con fines de beneficencia.

2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria o de artes y ciencia, efectuadas
con objeto de estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura.

3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a Chile con motivo de sus
actividades, previamente acreditados por la autoridad consular correspondiente.

5. Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara identificación local o regional.

6. Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o regionales y cuyas actividades no
persigan fines de lucro.

Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen por motivos artísticos, se
considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y proporcionalidad en el cobro.

Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el artículo 40 establecerá valores
diferenciados  de  los  derechos,  dependiendo  de  la  duración  de  la  autorización  para  realizar  actividades
remuneradas y  de la  naturaleza de las  mismas.  El  decreto podrá considerar  un periodo dentro  del  cual  la
autorización para trabajar será gratuita.

Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al
menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios,
familiares u otros similares.

2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o ferroviario perteneciente a empresas que
se dediquen al transporte internacional de pasajeros y de carga.

3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentren vigentes.

4. Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los términos establecidos en el artículo 54.

Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad de habitante de zona fronteriza los
nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas
limítrofes con la frontera nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de Defensa Nacional, y cumplan
los requisitos allí establecidos.

Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad de habitante de zona fronteriza, el
extranjero deberá constar en un registro especial o ser titular de un documento que así lo acredite, según lo
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estipulado en el respectivo convenio bilateral.

El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y egresar de la zona fronteriza
chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada
por parte del extranjero habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la autoridad a cargo de su entrega, así
como su vigencia, serán determinados en el reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos
acuerdos podrán contemplar que el  extranjero habitante de zona fronteriza pueda postular a una residencia
temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga recíprocamente a los chilenos y residentes.

Artículo 56.-  Simplificación del  trámite migratorio.  El  extranjero habitante de zona fronteriza podrá cruzar la
frontera, con destino a la zona fronteriza correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso.
Quien ingrese bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el documento o
registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral, que no podrá ser superior a siete días en
cada oportunidad.

El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas respectivas del país vecino se otorga
recíprocamente este beneficio a los chilenos y residentes.

Sin perjuicio de lo anterior,  el  ingreso y egreso de niños,  niñas y adolescentes se efectuará conforme a lo
establecido en el artículo 28.

Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un permiso de residencia vigente
ingrese al país en calidad de titular de permanencia transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con
que dicho extranjero haya salido de Chile.

El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en que el extranjero hubiere solicitado
un permiso de residencia y cuente con un documento de solicitud en trámite vigente.

Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de permiso de permanencia transitoria
que se encuentren en el país no podrán postular a un permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 69.

Párrafo III

Residencia oficial

Artículo  59.-  Definición.  La residencia oficial  es  el  permiso de residencia otorgado a los  extranjeros que se
encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo
de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en
calidad de titulares:

1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional
acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes
en Chile.

2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las
situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

Artículo  61.-  Calidad  de  otorgamiento.  Podrán  postular  a  residencia  oficial  en  calidad  de  dependientes  las
siguientes personas:

1. El  cónyuge o conviviente del residente oficial  titular,  debidamente certificado por la misión diplomática o
consular, o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile.

2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años de
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edad o se trate de personas con discapacidad. Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero
menores de 24, siempre que estén estudiando.

3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso también al personal que le
preste servicios en calidad de trabajadores de casa particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del
Código del Trabajo.

Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días después del término de las misiones
oficiales que desempeñen en el país. Antes de que se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los
documentos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de identificación oficial, la visa diplomática
u oficial, la placa de gracia y el padrón del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que
durante su misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de vehículos motorizados
establecida en el Arancel Aduanero deberán regularizar la documentación pertinente antes de abandonar el país.

La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual dependa deberá comunicar el
término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su
materialización y, junto con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de término
de misión.

Una vez caducada la calidad de residente oficial,  el extranjero podrá permanecer en el país como titular de
permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se otorgará en forma automática si es nacional de un país que
no requiere autorización previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso de ser
nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para permanecer como titular de permanencia
transitoria una vez expirada la residencia oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo
27.

Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas
a  las  misiones  o  funciones  que  desempeñan y  sólo  podrán  percibir  ingresos  de  los  Estados  u  organismos
internacionales a los que pertenecen.

Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o convenios
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos
remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales que hayan terminado sus misiones
oficiales, y siempre que hayan cumplido un período igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la
obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
deberá haber cumplido con la condición de devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes oficiales en calidad de dependiente
podrán postular a la obtención de cualquier otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones
que los demás extranjeros.

Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de misión oficial del titular deberá ser
debidamente certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.

Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información
relativa a residentes oficiales en el  Registro Nacional  de Extranjeros y será el  organismo responsable de la
permanente mantención y actualización de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá
ser incorporada en el registro.

Artículo  67.-  Listado  de  organizaciones  internacionales.  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  publicará  y
mantendrá  actualizada  en  su  página  electrónica  la  nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y
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representaciones de organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros se les
puede  conceder  la  residencia  oficial.  Esta  publicación  sólo  tendrá  valor  informativo,  y  ante  eventuales
discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de reconocimiento.

Párrafo IV

Residencia temporal

Artículo  68.-  Definición.  La  residencia  temporal  es  el  permiso  de  residencia  otorgado  por  el  Servicio  a  los
extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten
tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los
objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,  y en otros casos debidamente calificados por la
Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el
artículo 155, N° 8.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera
remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales,
lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado.

Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado
desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio
por los consulados chilenos.  El  permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en el inciso primero.

Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo que se establece en el artículo 159, y cumplir el
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los requisitos de las
subcategorías  de  residencia  temporal.  En  ningún caso  ese  decreto  supremo podrá  afectar  los  derechos  ya
adquiridos por poseedores de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los extranjeros
que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho a optar a dicha categoría a quienes
cumplan con los requisitos establecidos para la misma.

En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes situaciones:

1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos.

2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, por cuenta propia o bajo relación
de subordinación y dependencia.

3.  Extranjeros que se establezcan en el  país  con el  objetivo de estudiar  en establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado.

4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o interanuales, a fin de realizar
trabajos estacionales específicos.

5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales,
siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo
de manera efectiva su pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se
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encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva;  los  sujetos a libertad vigilada y los  que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.

7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras sea necesario para el
adecuado desarrollo del proceso judicial en que son parte.

8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

9.  Extranjeros  acogidos  a  acuerdos internacionales  ratificados por  Chile  y  que se encuentren vigentes,  que
concedan residencia temporal.

10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

11.  Pacientes  bajo  tratamientos  médicos,  siempre  que  acrediten  que  se  harán  cargo  de  los  costos  de  su
tratamiento médico.

12. Jubilados y rentistas.

13. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad, o que, en
virtud de otros tratados internacionales, debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan
derecho a dicha residencia.

El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría migratoria, la admisibilidad de la
postulación a la residencia definitiva, siendo siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10 y 12 de este artículo.

Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal, que no
sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de
una residencia temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de
acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su
situación de residencia.

En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir
grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito
en sus países de origen.

Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la
subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que
podrá tener una vigencia de hasta cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este
permiso podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada subcategoría, así como
el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo
la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta noventa días
corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte,
documento de viaje o registro.

La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país.
La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte,
documento de viaje o registro.

Artículo 73.- Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para desarrollar actividades remuneradas
a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a
trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.
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Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá otorgarse en calidad de titular o
dependiente.

Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean menores de 18 años o se trate
de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando
en una institución educacional reconocida por el Estado.

Los  dependientes  estarán  habilitados  para  realizar  actividades  remuneradas.  El  reglamento  establecerá  las
condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los dependientes del número 2 del inciso anterior.

Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación de convivencia, según sea el
caso.

El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan la manutención de quienes
postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes suyos.

Artículo 75.-  Postulación a residencia definitiva.  Los poseedores de residencia temporal  podrán postular a la
residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será
definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular,
siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva.

Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para los cambios de subcategorías de
residencia temporal serán definidos por el decreto supremo a que se refiere el artículo 70.

Artículo  77.-  Cambio  de  calidad  de  otorgamiento.  Los  extranjeros  con  residencia  temporal  en  calidad  de
dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad de titulares en las condiciones que establezca el
reglamento. Podrán, asimismo, postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del vínculo se podrá conceder un permiso
de residencia en calidad de titular a sus dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia
previa en el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento del permiso
respectivo en conformidad a la ley.

A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un permiso de residencia en calidad
de titular, se les concederá un plazo de seis meses para abandonar el país.

Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar
que hubieren incoado procedimientos judiciales que terminen mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar un
permiso de residencia temporal, el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa remisión al
Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo, a petición del
interesado.

En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare sentencia, el Servicio otorgará un
permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, el que podrá
ser prorrogado a solicitud del interesado.

Las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar podrán solicitar que la residencia que se les otorgue sea extendida
asimismo a sus ascendientes, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos menores
de 24 años, según corresponda.

Párrafo V

Residencia definitiva
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Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a
desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias.

La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal
que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su
reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización previa o visa para ingresar al
país.

Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar la residencia definitiva a los
extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el
país en tal calidad por a lo menos veinticuatro meses.

Sin embargo,  mediante reglamento se podrá establecer que el  plazo de residencia temporal  necesario para
postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes
personales del interesado:

1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, o su estabilidad laboral
en el período de residencia en el país.

Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar a la
situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la realización de cualquier actividad
económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los
meses de residencia temporal en el país.

2. Número de ausencias del país y su duración.

3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su gravedad.

4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria,
aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno, y su gravedad.

El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para
postular  a  la  residencia  definitiva  inferior  a  dos  años,  pero  no  menor  a  uno,  en  atención  a  las  siguientes
circunstancias personales del interesado:

1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo
necesario para postular a la residencia definitiva.

Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en
línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén
bajo su cuidado o manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.
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Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal
podrán postular a un permiso de residencia definitiva sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79,
siempre que el titular haya cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el  Ministro del
Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a
aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio,  de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo de todos los favorecidos con el
beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del
país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la
prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una
vigencia de dos años.

Párrafo VI

Nacionalización

Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto
supremo N° 5142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre
nacionalización de extranjeros.

Artículo 85.- Nacionalización calificada. También podrán solicitar la nacionalización aquellos residentes definitivos
que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes
vínculos con la República de Chile:

1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre
inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos.

3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad chilena con anterioridad al
nacimiento de aquél.

Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no se otorgará carta
de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
crímenes.

2. Los que hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de
simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen.

Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y acreditación de la nacionalidad será el
regulado en el decreto supremo N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Párrafo VII

Rechazo y revocación de los permisos de residencia

Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de
quienes:

1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en
conformidad con lo establecido en el artículo 70.
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2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar cualquier gestión ante las
autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile,
según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones tributarias o previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior,  la autoridad migratoria estará facultada para rechazar a quienes se encuentren
comprendidos en alguna de las causales del artículo 33.

Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.

2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para obtener un beneficio migratorio para
sí o para otro.

Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes:

1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia
establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.

3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos
casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la
causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal,
debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el plazo que éste determine.

5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo 137.

Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director
Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al
artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes
respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el
afectado será notificado en conformidad al  artículo 146 y tendrá un plazo de diez días para presentar  sus
descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país,
que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se
resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado
para ingresar al país, conforme al artículo 136.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada,
podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de
vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el
plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.

Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará tácitamente revocado cuando
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un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La resolución que rechaza una solicitud
de residencia o revoca un permiso de residencia o permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se
encuentre además imputado por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución judicial firme o ejecutoriada que
ponga término al proceso, o del término del cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

Título V

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO

Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad
personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a
recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición
migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en el carácter de provisorio, éste tendrá una
duración de noventa días renovables. Luego, se calificarán los antecedentes y circunstancias del caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, y
se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de residencia temporal de los señalados en el artículo 70.
Tal permiso de residencia no lo privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de
su familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo precedente todo extranjero que se
encuentre en el territorio nacional y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su
país de origen o en el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de viaje vigente tendrán derecho a
obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  un  documento  de  viaje  para
extranjeros,  que les permita salir  del  territorio nacional  y reingresar a él,  previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.

Título VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo I

Obligaciones de los medios de transporte internacional

Artículo  98.-  Control  de  documentación.  Las  compañías,  empresas  o  agencias  propietarias,  representantes,
explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a
los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente deberán
verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo 28, y se les sancionará con el duplo del
monto indicado en el artículo 113, en caso de contravención.

Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por
cuenta propia, en el plazo de veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de
medios de transporte internacional se encontrarán obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las causales de los artículos 32 y 33.
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2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional, se encuentren en tránsito en el
país cuando una tercera empresa de transporte se niegue a embarcarlo a su destino final en otro país, o las
autoridades de este último país le hubieren prohibido la entrada.

En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no admisible y se requiera a una
compañía, empresa o agencia propietaria, representante, explotadora o consignataria de un medio de transporte
internacional que la transporte fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de
dicha persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

a)  Ser  oída por  la  mayor  autoridad contralora presente en el  paso fronterizo correspondiente y  contar  con
intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su respectivo país.

En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación necesaria para ingresar al
país, los costos de custodia y cuidado de las personas consideradas no admisibles, que se generen desde que se
impide su ingreso al país, hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al extranjero al territorio
nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento sea un problema de documentación que exceda el
ámbito de competencia de dichas empresas o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria
para hacer ingreso a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de acuerdo a esta ley, y se cumplirá
trasladando a estas personas hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar, al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado
de pasajeros y tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos, deberá utilizarse
el listado que el conductor de todo vehículo que ingresa al territorio nacional o sale de él debe presentar de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

El  Servicio Nacional  de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado, deberá entregársela a los
restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos fronterizos, que por ley se encuentren obligados a
exigirla.

Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que la Policía efectúe el control
migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o
egreso de personas, mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a presentar a la autoridad contralora
la Información Anticipada de Pasajeros o API  (Advance Passenger Information) y el  Registro de Nombres de
Pasajeros o PNR (Passenger Name Record), de conformidad con el reglamento que se dicte al efecto por la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se realicen desde o hacia el extranjero
como dentro del país.

Artículo 101.-  Transporte de expulsados.  Las empresas de transporte internacional  deberán trasladar a todo
extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y al lugar que se le fije y previo pago del valor del
pasaje correspondiente.

Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte internacional que carezcan de
documentación de viaje en el momento del ingreso al país podrán ser autorizados por las autoridades contraloras
de frontera a permanecer en la calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de transporte.

2. Si se tratare de arribo forzoso al país.
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3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar viaje por razones de fuerza
mayor.

El  plazo  que se  autorice  deberá  ser  el  estrictamente  necesario  para  su  egreso,  procediéndose  a  retirar  la
documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en
tránsito. Al efecto de tales autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la respectiva empresa de transporte.

Párrafo II

Otras obligaciones

Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente
autorizados para ello.

Artículo  104.-  Obligación de las  instituciones de educación superior.  Las instituciones de educación superior
deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de
estudio matriculados en éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o fueron
expulsados del establecimiento.

Título VII

INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS

Párrafo I

De las infracciones menos graves

Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las instituciones de educación
superior  que  no  cumplan  con  la  obligación  establecida  en  el  artículo  104  serán  sancionadas  por  la
Superintendencia de Educación con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no
informado.

Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que residan en el país y no soliciten su
cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades
tributarias mensuales.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria
que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta
días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los
residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.

Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio. Los extranjeros que durante su
residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a la obligación de informar cambio de domicilio dentro del
plazo establecido en el artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades
remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco
unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.

Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a Chile en calidad de habitante de zona
fronteriza, en virtud de lo establecido en el artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en
el acuerdo bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias mensuales o la
prohibición de ingreso a Chile por noventa días.

Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán sancionadas con multa de una a
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cinco unidades tributarias mensuales por cada persona que haya sido transportada sin haber sido incluida en el
listado de pasajeros o que no haya sido informada en el API/PNR respectivo.

Párrafo II

De las infracciones migratorias graves

Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o promuevan el ingreso o egreso ilegal de
un extranjero al  país  serán sancionados con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.  Sin
perjuicio de las penas que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales que no
sean funcionarios públicos,  que, sin ánimo de lucro,  faciliten o promuevan el  ingreso o egreso ilegal  de un
extranjero al país, serán sancionadas con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan
desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas
con diez a veinte unidades tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que adopte las medidas
que, en su caso, sean de su competencia.

No  se  impondrán  las  multas  establecidas  en  el  inciso  precedente  cuando  las  personas  lleguen  al  país
documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones
adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado
receptor.

Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte internacional que no entreguen el
listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales
por cada persona que haya sido transportada en estas circunstancias.

Artículo  115.-  Negativa  a  la  reconducción.  Las  empresas  de  transporte  y  transportistas  que  se  negaren  a
reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se
hicieren cargo de estas personas cuando la reconducción no sea posible efectuarla dentro del plazo de veinticuatro
horas, en los casos que así les corresponda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, serán multadas con
treinta a cien unidades tributarias mensuales por cada pasajero en dicha situación.

Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren abandonado el territorio nacional sin
realizar el control migratorio de salida, y quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que
hubiere vencido el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará una multa de
diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

En el  caso  que la  responsabilidad de la  omisión  del  control  migratorio  sea de una empresa de transporte
internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo se le aplicará a la empresa una multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

Artículo 117. Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las sanciones más abajo indicadas, los
empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún
permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo
505 bis del Código del Trabajo.

Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias mensuales.

Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las condiciones señaladas en el inciso primero.
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Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación de cumplir con todas las
obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación.

En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será
castigado con aplicación de la multa en su valor máximo según lo indicado en el artículo 123.

Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados
por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la
legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales
de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a
extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.101. En
caso de incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 24
quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la
multa máxima allí establecida.

Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que permanezcan en el país por más
de  ciento  ochenta  días  corridos  desde  el  vencimiento  de  su  permiso  de  residencia  o  permanencia  serán
sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Párrafo III

Normas comunes a este Título

Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas en la presente ley se aplicarán
mediante resolución fundada del Servicio, con excepción de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales,
las  que  serán  impuestas  por  resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada dirigida al domicilio del
extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos efectos ser notificado por correo electrónico, siempre
en los términos del artículo 5. En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya denunciado ante el Servicio o la
Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en
un cincuenta por ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la
notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta
rebaja no será aplicable si el monto de la multa ha sido rebajado conforme a lo establecido en el inciso precedente.

Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en este Título a aquellos extranjeros
que hayan incurrido en infracciones por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de conformidad con la presente ley
quedarán sin efecto.

Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la multa correspondiente a las
infracciones establecidas en el presente Título en los casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente
en virtud de esta ley o en los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad de
un menor de edad.

Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y siempre que no hayan incurrido en
otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda,
podrá, de oficio o a petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.
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Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, suscrito también por el Ministro de Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos
habilitados de ingreso y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.

Título VIII

DE LA EXPULSIÓN

Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente
en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley
para su procedencia.

La  medida  de  expulsión  puede  ser  decretada  por  resolución  fundada  de  la  autoridad  administrativa
correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento
jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para
los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite
para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que
se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el N° 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se
hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la
señalada en el número 2 de dicho artículo.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Director Nacional del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.

5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello,
habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.

6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier
gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un
permiso de residencia:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en
los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8
del artículo 32.

3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado
por resolución del Servicio.

4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en
el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo,
salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio
considerará respecto del extranjero afectado:
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1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

3. La reiteración de infracciones migratorias.

4. El período de residencia regular en Chile.

5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.

6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los
mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el
interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.

7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero
durante su estadía en el territorio nacional.

Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.

Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre
vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al  territorio nacional será
reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad
que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional
eludiendo el  control  migratorio,  ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según
corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso
fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de
seis meses.

La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición
de ingreso, de conformidad al artículo 136. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el
Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso
anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

Las  medidas  de  reconducción  o  reembarco  serán  recurribles  desde  el  exterior  ante  el  Servicio,  mediante
presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo
para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los
demás recursos y acciones judiciales que procedan.

El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser
oído por  la  autoridad contralora previo a la  ejecución de la  medida,  a  ser  informado del  procedimiento de
reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con
sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al
artículo 5.

No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o
cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido
en la ley N° 20.430.

Tampoco  se  reembarcará  o  devolverá  a  los  extranjeros  que  sean  sorprendidos  de  manera  flagrante  en  la
perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justica
chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los
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fundamentos  de  la  medida  aplicada,  debiendo  dejarse  la  constancia  administrativa  correspondiente,  de
conformidad al artículo 34.

Artículo  132.-  Forma de disponer  la  medida.  Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá
designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere
aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida
deberá ser notificado en conformidad al artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo
y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a
la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o
previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Excepcionalmente, sólo en casos
debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del
Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último
deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda.

Artículo  133.-  Revocación  y  suspensión.  Las  medidas  de  expulsión  podrán  ser  revocadas  o  suspendidas
temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.

En  ningún  caso  la  autoridad  administrativa  podrá  revocar  o  suspender  la  medida  de  expulsión  a  aquellos
extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena
aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.

Artículo 134.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución
que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad. Esta medida sólo
podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, habilitadas especialmente al efecto,
separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a personas detenidas por
otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el
reglamento. En ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:

1.  Contactar a familiares,  representantes legales,  abogados y habilitados en derecho y recibir  visitas de los
mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para
contactarse telefónicamente con ellos.

2.  Ser informado dentro de las primeras dos horas del  inicio de la medida y por escrito de los derechos y
obligaciones que le asisten de conformidad a la  ley,  la  Constitución Política de la  República y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá
según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado
de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el
traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a
partir de que el afectado sea dado de alta médica.

4. Comunicarse con su representante consular.

5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad,
conforme al artículo 5.

En todo caso, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo
máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 135.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren
impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren
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vigentes.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la
custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de
libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a
libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216, con
excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.

Artículo 136.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un
plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante  resolución  exenta  del  Director  Nacional  del  Servicio.  Estas
prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:

1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.

2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o
del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así  como en los demás
procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo
que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a
actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no
constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.

5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las
circunstancias señaladas en el artículo 129.

El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una
sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones
que se encuentren vigentes,  información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del
Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas
de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se
otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.

Título IX

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Artículo  137.-  Medidas  de control.  En casos  de contravención de las  disposiciones de la  presente ley  y  su
reglamento, las autoridades a que alude el artículo 166 podrán adoptar alguna de las siguientes medidas de
control administrativo respecto de los extranjeros infractores:

1. Tomar la declaración pertinente.

2. Fijación de domicilio.

3. Presentación periódica en sus dependencias.

El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.
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El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que se refiere el Título X de esta ley.

El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los organismos con atribuciones en
materia de fiscalización de extranjeros.

Artículo 138.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo anterior, la Policía deberá informar al
Servicio las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

Título X

DE LOS RECURSOS

Artículo  139.-  Recursos  administrativos.  Los  extranjeros  afectados por  alguno de los  actos  y  o  resoluciones
establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos
en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Artículo 140.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en
el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.

Artículo 141.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier
persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días
corridos, contado desde la notificación de la resolución respectiva.

Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la reclamación. La causa será
agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando de preferencia para su vista y fallo, debiendo
resolver el asunto dentro de tercero día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en igualdad de condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas
que las regulan.

Artículo 142.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone alguna acción jurisdiccional en contra de
una resolución del Servicio, éste deberá abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga
sobre la misma pretensión.

Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 141 y para efectos de garantizar, si correspondiere, la
ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta
que se notifique al interesado la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, podrá establecer las siguientes medidas
de control:

1. Fijación de domicilio.

2. Presentación periódica en sus dependencias.

3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción de su libertad personal.

Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito, de conformidad al artículo 5.

El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el reglamento, será sancionado con
el incremento en cinco años de la prohibición de ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es
rechazada.

Título XI

DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL EXTRANJERO
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Artículo 143.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley
N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los
tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la
atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.

Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo
deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación.

El  Ministerio  de  Educación  reglamentará  el  procedimiento  de  reconocimiento  y  revalidación  de  títulos
profesionales,  técnicos  y  grados  académicos  obtenidos  en  el  extranjero  y  la  convalidación  de  actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Las instituciones de educación superior
que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser
preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

El  Ministerio  de  Educación  siempre  podrá  establecer,  de  la  forma que  se  determine  en  un  reglamento,  el
reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades
curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que cuente con la respectiva habilitación
profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá
contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá
ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación
y convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso
primero.

Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente
mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos,
revalidaciones y convalidaciones.

Título XII

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Artículo 144.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio deberá celebrar convenios de
intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  mediante  los  cuales  dichos
organismos, a través de sus autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de los cuales el Servicio
informará a las autoridades correspondientes de los órganos con los que haya celebrado dichos convenios, en el
ámbito de sus competencias.

La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra característica de la información
o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el convenio respectivo, respetando siempre el principio de
confidencialidad establecido en la ley N° 19.628.

Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de
Chile y el  Servicio de Registro Civil  e Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar  a aquel  la
información que mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas instituciones
deberán otorgar  al  Servicio  acceso a sus registros,  bases de datos y  toda otra información de extranjeros,
cualquiera que sea su calidad migratoria. Esta información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través
de los medios y con la periodicidad que esta última determine.

Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar la confidencialidad de los datos
personales que consten en la información a la que tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su
adulteración. La infracción de esta disposición será sancionada en conformidad a la ley N° 19.628 y, además,
respecto  de  los  funcionarios  públicos  se  estimará  como  una  vulneración  grave  del  principio  de  probidad
administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.
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Artículo 145.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia deberán comunicar al Servicio el
hecho  de  haberse  dictado  sentencias  condenatorias  criminales  en  procesos  en  que  aparezcan  condenados
extranjeros, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 146.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o rechacen una solicitud de residencia o
permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por
correo electrónico. Se establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Servicio.

La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose practicada al tercer día desde la
fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, o del envío del correo electrónico
respectivo.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el interesado se apersonare a recibirla,
firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le
notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo  147.-  Notificación  de  la  medida  de  expulsión.  Las  medidas  de  expulsión  siempre  serán  notificadas
personalmente por la Policía. En el acto de la notificación, deberá informarse al afectado de sus derechos y
obligaciones,  especialmente  acerca  de  los  recursos  judiciales  que  le  asisten,  la  autoridad  ante  quien  debe
deducirlos y los plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y horario de
atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin perjuicio de lo que resuelva el afectado.

La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, de
conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y
del funcionario que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el afectado se
negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente
firmado por el funcionario encargado de esta gestión.

Artículo 148.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras formas de notificación que fueren
convenientes para una mejor comunicación de sus resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el
consentimiento expreso del extranjero destinatario.

Título XIII

DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

Artículo 149.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.

El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de
los ciudadanos chilenos en el  extranjero y promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que
concentren a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 150.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y
Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Artículo 151.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y
consulados chilenos en el exterior, cuando así les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre
los requisitos y beneficios asociados a su regreso a Chile.

Artículo 152.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro
electrónico de los chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser
realizada por los propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia a quienes lo
soliciten en sede consular. El Servicio tendrá acceso completo al registro.

Título XIV
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DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

Párrafo I

Funciones del Ministerio

Artículo 153.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en la formulación,
implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial énfasis en la
protección de los derechos de los extranjeros. Le corresponderá especialmente proponer al  Presidente de la
República la Política Nacional de Migración y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.

Artículo 154.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Corresponderán al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública las siguientes funciones:

1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias para la correcta aplicación de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio.

3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile como para los nacionales en el
exterior, orientados a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del
Servicio,  en base a  la  información disponible  sobre necesidades y  requerimientos  del  país,  y  supervisar  su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Velar  por  el  cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y  ratificadas por  Chile  y  que se
encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la calidad de contraparte administrativa y técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades sectoriales
generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar
un tratado o  convenio  internacional  de  carácter  migratorio  o  de extranjería,  deberá  requerir  la  opinión del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios migratorios en la elaboración de sus
planes  y  políticas,  evaluaciones  estratégicas  y  procesos  de  planificación,  así  como  en  la  de  sus  servicios
dependientes y relacionados.

6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

Artículo  155.-  Funciones  de la  Subsecretaría  del  Interior.  Corresponderán a  la  Subsecretaría  del  Interior  las
siguientes funciones:

1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la presente ley.

2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos calificados conforme a las disposiciones
de esta ley.

3. Ejercer las funciones que la ley N° 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del
Servicio.

4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con competencias migratorias y velar
porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las
disposiciones de esta ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su
reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales regionales o provinciales, las
propuestas e información pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad local.
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7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información pertinente para que la Política
Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad regional.

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento
de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los
requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y
promover  la  regularidad migratoria,  pudiendo considerar  el  tiempo de permanencia  en condición migratoria
irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la
condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo
de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren, previo informe técnico del Consejo
para la determinación de la Apatridia, el cual deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

El Consejo al que alude el numeral 10 será conformado por un representante del Servicio, que lo presidirá, un
representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nombrados por los jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y
no percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y adoptar acuerdos será de
los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los
acuerdos que adopten los miembros del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo
dispuesto en el decreto N° 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención para
reducir los casos de Apatridia, y el decreto N° 112, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

Párrafo II

Servicio Nacional de Migraciones

Artículo 156.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,  sometido a la  supervigilancia del  Presidente de la  República por
intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882, que
regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido,  coordinado y  sistematizado de la  ley  N°  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen de
remuneraciones contemplado en el decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal
que señala y su legislación complementaria.

Artículo 157.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones
las siguientes funciones:

1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para
su ejecución.

2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para
el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 145 y 146, en la forma
que allí se dispone.

3. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras,
que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en
Chile, previa autorización de la Subsecretaría del Interior.
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4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las
facultades que tenga la Policía en estas materias.

5. Resolver el  otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y
determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en
el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.

7.  Determinar la  expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta ley,  sin perjuicio de las
facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario del Interior.

8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento.

11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado en el artículo 165.

12.  Elaborar  y  desarrollar  programas  orientados  a  difundir  y  promover  los  derechos  y  obligaciones  de  los
extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y
Extranjería vigente.

13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular,
conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración y Extranjería, mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

14.  Desempeñar  las  restantes  funciones  y  ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  encomiende  la  ley  y  el
reglamento.

El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio
para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley.

Artículo 158.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones estará formado por:

1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras
leyes generales o especiales.

2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título y
los frutos de tales bienes.

4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.

5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones
hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones
establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones
que resulten aplicables.

Párrafo III

Consejo de Política Migratoria

Artículo 159.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la
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Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del país.

Artículo 160.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Además
estará integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo y Seguridad
Social.

También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones municipales más
representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3° del Título VI del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del
Ministerio del  Interior,  que fija el  texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades.

El Subsecretario del Interior actuará como secretario ejecutivo del Consejo y podrá ser oído en las sesiones del
Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta
función.

Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación en él.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública podrá invitar a participar, con derecho a voz,
a otros secretarios de Estado, funcionarios de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia
en el ámbito migratorio.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según
el orden establecido en el inciso primero.

Al Consejo sólo podrán asistir  quienes estén ejerciendo el cargo de ministro del respectivo Ministerio al que
representan.

Artículo 161.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación
de la Política Nacional de Migración y Extranjería y su modificación.

2.  Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones
correspondientes cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23.

3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos
anuales a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria
y, en especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la
materia.

5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 162.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En cumplimiento de lo
establecido en el número 1 del artículo anterior, el Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros,
con el objeto de atender las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro del
Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima más adecuado otorgar, en
concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica
determinada.

En tal  caso,  el  Ministro podrá ordenar al  Subsecretario  del  Interior  y,  a  través del  Ministerio  de Relaciones
Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 163.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente, pero deberá
hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será de la mitad de los consejeros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo
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dictará su propio reglamento interno de funcionamiento.

Artículo  164.-  Actos  administrativos.  Los  acuerdos  del  Consejo  que  deban  materializarse  mediante  actos
administrativos serán expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Párrafo IV

Registro Nacional de Extranjeros

Artículo  165.-  Registro  Nacional  de  Extranjeros.  Créase  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros,  el  que  estará
administrado por el Servicio y tendrá el carácter de reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del
artículo 21 de la ley N° 20.285 y de la ley N° 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán acceder a
dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar la misma información con otros
Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

El Registro contendrá la siguiente información:

1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes.

2.  Indicación  del  tipo  de  categoría  migratoria  y  vigencia  del  permiso  de  residencia  o  permanencia  de  los
extranjeros que se encuentren en el país.

3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado en el artículo 27.

4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

5. Las prohibiciones de ingreso.

6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 145, sean necesarias para la evaluación de los
permisos que esta ley contempla.

El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el Registro.

Párrafo V

Autoridad Policial de Control Migratorio

Artículo 166.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio:

1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro
Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las
demás medidas que sean de su competencia de acuerdo a la ley.

4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el artículo 126.

Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos habilitados en que no haya unidades de
la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan
dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del decreto
ley N° 2.222, de 1978.

Artículo 167.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de sus funciones de control migratorio, la
Policía o quien la reemplace, en conformidad con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus
actuaciones a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su reglamento.
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Artículo 168.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad contralora deberán comunicar al Servicio
las detenciones de extranjeros por delito flagrante.

Párrafo VI

Autoridades migratorias en el exterior

Artículo 169.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de
Chile, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria en el exterior:

1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria que les
sean presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones y documentos presentados por
los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos.

3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas por los interesados, previa
revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la presente ley.

6. Otras funciones que le encomienden las leyes.

Artículo 170.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el ejercicio de sus funciones como
agentes de migración en el  exterior,  deberán ejecutar las directrices que señale el  Ministerio de Relaciones
Exteriores y que hayan sido acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

Artículo  171.-  Informe  de  trámites  migratorios.  Por  intermedio  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  las
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan
tramitado.

Artículo 172.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados de ingreso al país. Sin perjuicio de
las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del
volumen  de  permisos  migratorios  solicitados  u  otras  razones  de  interés  nacional,  el  Servicio  podrá  enviar
funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades que les son propias en
virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el
objeto  de  supervisar  y  resolver  aquellas  materias  que  le  correspondan  en  virtud  de  la  presente  ley  y  su
reglamento.

Título XV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 173.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá por extranjero transeúnte a
aquella persona que se encuentra de paso en el territorio nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se
encuentre en alguna de las subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones del numeral 1
del artículo 10 de la Constitución Política que de otro modo fuese apátrida, será considerada como chilena por
nacimiento.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle en el territorio nacional ha nacido
en el país, de padres que poseen la nacionalidad chilena.

Artículo 174.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a lo señalado por el
artículo 14 de la Constitución Política de la República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero
obtiene un permiso de residencia temporal.
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Artículo 175.- Modificaciones de otras normas.

1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

2. Derógase la ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.

3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión “privativa y excluyente”.

5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido
coordinado y sistematizado fue fijado por el del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, por el siguiente:

“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.

6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la frase “en sus grados mínimo a
medio” por “en cualquiera de sus grados”.

7. Derógase el decreto con fuerza de ley N° 69, de 1953, del Ministerio de Hacienda, que crea el Departamento de
Inmigración y establece normas sobre la materia, con excepción de su Título I y su artículo 22.

8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de
Extranjería y Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley N° 20.430 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y
Migración” por “El Subsecretario del Interior, o quien este designe”.

10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 7912, de
1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “, y”, que sucede a los vocablos “fútbol profesional”, por un punto y coma.

b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la siguiente oración: “y N° 20.507, que
tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más
efectiva persecución criminal.”.

11. Elimínase el artículo 3 del decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

12. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los delitos que indica, entre las expresiones “318 ter,” y “456 bis A”, la siguiente: “411
quáter,”.

13. Intercálase, en la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, a
continuación de su artículo 24, el siguiente Título V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose
asimismo dentro de tal nuevo título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

“TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación,
cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General  de Urbanismo y
Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

La Ordenanza General  de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se
destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
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ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

El arrendador o subarrendador será igualmente responsable de que, en la ocupación de las piezas o habitaciones,
no se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este
artículo.

Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el
artículo precedente.

Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento
de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía local dispondrá la fiscalización por
parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por
la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley N° 18.287.

Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100
unidades  tributarias  mensuales.  En  caso  que  medie  dolo,  engaño  o  aprovechamiento  de  la  situación  de
vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser
inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad del incumplimiento, su
duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

14. Agrégase en la letra g) del artículo 105 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el término “habitabilidad,” entre las palabras
“salubridad,” e “iluminación”.

15. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

“Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar
legalmente a Chile.”.

16. Modifícase el artículo 34 de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente manera:

a) En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: “La misma sustitución se aplicará respecto del
extranjero que resida legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el
país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional
de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería. No
procederá esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley N° 20.000 y de los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de los condenados por los
delitos contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, del Título
octavo del Libro Segundo del Código Penal.”.

b) En su inciso segundo:

i.  Sustitúyese  la  frase  “al  Departamento  de  Extranjería  del  Ministerio  mencionado”  por  “a  la  Policía  de
Investigaciones de Chile”.

ii. Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “debiendo informarse
de ello al Servicio Nacional de Migraciones.”.

Artículo 176.-  Refugio.  Siempre que la ley N° 20.430 y su reglamento se refieran a “visación de residencia
temporaria”, se entenderá por ésta el permiso otorgado a extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por
razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.
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Asimismo,  siempre  que  dicha  ley  y  su  reglamento  se  refieran  al  “Permiso  de  Residencia  permanente”,  se
entenderá que corresponde a la residencia definitiva regulada en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 177. Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta norma no podrán limitar los
derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y en los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

Artículo 178.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta
ley, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan
las leyes,  reglamentos y demás normas jurídicas al  referido Ministerio se entenderán efectuadas al  Servicio
Nacional de Migraciones.

Artículo 179.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en la forma que establece el artículo
25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado.

Artículo 180.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su
primer  año  presupuestario  de  vigencia  se  financiará  con  cargo  al  presupuesto  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública y, en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida Tesoro
Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

Título XVI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la
adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y
grados de la escala única de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles
jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta
facultad podrá crear,  suprimir  y  transformar cargos.  Igualmente,  determinará las normas necesarias para la
aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la planta que fije, las que podrá
incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el
número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y de la entrada en
vigencia  de  la  planta  que  fije.  Además  podrá  establecer  la  o  las  fechas  de  la  entrada  en  vigencia  del
encasillamiento que practique.

3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones, a cuyo respecto no regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834.

4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, desde la
Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al
Servicio Nacional de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se
determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por
estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso,
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quienes mantendrán, al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la
planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de
funcionarios traspasados.

La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden
del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con
el traspaso del personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad prevista en este
artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en
servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los
funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos
decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán
exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del
personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión
de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo
de planta, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará
cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a menos
que se lleve a cabo con su consentimiento.

c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier
diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros
mejoramientos  de  remuneraciones  que correspondan a  los  funcionarios,  excepto  los  derivados  de  reajustes
generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad
que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general antes indicado.

d)  Los  funcionarios  traspasados  conservarán la  asignación  de  antigüedad que tengan reconocida,  así  como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública, al Servicio Nacional de Migraciones.

Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Migraciones, todos
sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados a sus actuales servicios de bienestar.

Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que sean traspasados al  Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las
asociaciones de funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el Servicio Nacional
de Migraciones haya constituido su propia asociación.

Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda,
conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las partidas,
capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Dicho decreto supremo
deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882, podrá
nombrar,  a partir  de la publicación de la presente ley,  al  primer Director Nacional  del  Servicio Nacional  de
Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En el acto
de nombramiento, el Presidente de la República fijará el grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta
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dirección pública que le corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

Artículo quinto.- Hasta que se dicte el decreto supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las
categorías migratorias establecidas en el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros
en Chile.

Artículo  sexto.-  Los  permisos  de  residencia  otorgados  con anterioridad a  la  vigencia  de  la  presente  ley  se
asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán
la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

1.  Los  extranjeros  que a  la  fecha de entrada en vigor  de  la  presente  ley  hayan adquirido  un permiso  de
permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.

2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visa de residente
estudiante,  residente sujeto a contrato o residente temporario,  serán asimilados a la categoría de residente
temporal, en la subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las categorías migratorias originados por
esta ley y definidos en el artículo anterior, en ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos
extranjeros residentes en el país.

Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de
marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días
contados  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  ley,  solicitar  un  visado  de  residencia  temporal  sin  ser
sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes
penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades
remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación.

Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no
habilitados, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que
se les aplique sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán
ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable.

La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o
por  alguna  medida  cautelar  de  prohibición  de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal
respectivo la autorización correspondiente.

Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el director del Servicio como su jefe
superior, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar
los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

Artículo décimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de
un año para la dictación del Reglamento de Migraciones.

El  reglamento a que alude el  artículo 44 deberá dictarse dentro del  plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo undécimo.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado su reglamento.”.”.

*****

Adjunto a V.E. copia de las sentencias respectivas.

Dios guarde a V.E.

FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA

Presidente (A) de la Cámara de Diputados
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MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados
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LEY NÚM. 21.325

     LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

     Proyecto de ley:

     "Título Preliminar

     DEFINICIONES

     Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

     1. Actividad remunerada: Toda actividad que implique generar renta en los términos
del número 1 del artículo 2 del decreto ley Nº 824, de 1974, del Ministerio de
Hacienda, que establece la Ley de Impuesto a la Renta.

     2. Apátrida: Toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún
Estado, conforme a su legislación.

     3. Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el
país a los cuales pueden optar los extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

     4. Condición migratoria irregular: Aquella en la cual se encuentra un extranjero
presente en el país y que carece de un permiso vigente que lo habilite para permanecer
en él.

     5. Consejo: Consejo de Política Migratoria.

     6. Dependiente: Extranjero que puede optar a un permiso de residencia debido a su
relación de parentesco o convivencia con una persona que obtuvo o está solicitando
dicho  permiso  directamente  ante  el  Servicio  Nacional  de  Migraciones  o  ante  el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Los permisos de residencia obtenidos en calidad de
dependientes estarán sujetos a la vigencia y validez del permiso de residencia del
titular.
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     7. Discriminación arbitraria: Toda distinción, exclusión o restricción que carezca
de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los
tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  ratificados  por  Chile  y  que  se
encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos como la raza o etnia,
la nacionalidad, situación migratoria, la situación socioeconómica, el idioma, la
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la
enfermedad o discapacidad, o cualquier otra condición social.

     8. Extranjero: Toda persona que no sea chileno de acuerdo al artículo 10 de la
Constitución Política de la República.

     9. Extranjero transeúnte: Aquella persona extranjera que esté de paso en el
territorio nacional, de manera transitoria, conforme al artículo 47, y sin intenciones
de establecerse en él.

     10. Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.

     11. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera
internacional, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su
situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las
causas del desplazamiento o la duración de su estancia.

     12. Ministerio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

     13. Permiso de Residencia: Autorización que habilita la residencia legal en Chile
y que define el tipo de actividades que se permite realizar a su portador, la que se
materializará en un documento o registro.

     14. Policía: Policía de Investigaciones de Chile.

     15. Plazo de estadía: Periodo de estadía en Chile que admite cada ingreso, según
el permiso migratorio.

     16. Refugiado: Extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de
acuerdo a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

     17. Residente: Extranjero beneficiario de un permiso de residencia temporal,
oficial o definitiva.

     18. Servicio: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

     19. Subcategoría Migratoria: Subtipos de permisos de residencia o permanencia en
el país, asociados a una categoría migratoria particular y definidos en forma periódica
por la vía administrativa por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

     20. Subsecretaría: Subsecretaría del Interior.

     21. Trabajador de temporada: Todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su
propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice en parte del
año.

     22. Trabajador migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya
realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.
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     23. Vigencia: Lapso dentro del cual un permiso de residencia o permanencia admite
el ingreso, egreso y estadía en Chile. La vigencia será siempre mayor o igual al plazo
de estadía que cada uno de los ingresos que dicho permiso admite.

     24. Visa: Autorización que permite el ingreso y la permanencia transitoria en
Chile a los nacionales de países que el Estado determine, la que se materializará en un
documento o registro.

     25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que
realiza una solicitud, cambio o prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del
inicio del proceso de tramitación respectivo.

     El reglamento determinará el período de vigencia de este certificado y de sus
prórrogas.

     Título I

     ÁMBITO DE APLICACIÓN

     Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley y sus reglamentos
es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del
país, y el ejercicio de derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos contenidos en
otras normas legales.

     Asimismo, esta ley regula materias relacionadas con el derecho a la vinculación y
el retorno de los chilenos residentes en el exterior, que se indican en el Título
respectivo.

     Estas disposiciones también serán aplicables a los refugiados y a los solicitantes
de reconocimiento de dicha condición, así como a sus familias, en todas aquellas
materias que la ley Nº 20.430 y su reglamento se remitan a las normas sobre extranjeros
en Chile, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

     Título II

     DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROTECCIÓN

     Párrafo I

     Objetivos

     Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger
y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile,
sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos a la ley Nº 20.430.

     Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el
derecho a circular libremente por él, elegir su residencia en el mismo y a salir del
país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 126 bis de la
Constitución Política de la República.

     Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo
extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará
la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su
solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.
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     Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional,
su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán
limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución Política de la República,
las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

     Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten
a los extranjeros en Chile, y también los deberes y obligaciones establecidos en la
Constitución  Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

     Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete
a adoptar todas las medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo
medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución  Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados  internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si
ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación internacional.

     El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no
discriminación.

     Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará
todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar
el  pleno  ejercicio  y  goce  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,
consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al
país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los
tengan a su cuidado.

     Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción
migratoria no estarán sujetos a las sanciones previstas en esta ley.

     Artículo 5.- Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar
a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y
deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país, y
cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas.

     La Política Nacional de Migración y Extranjería definirá los idiomas adicionales
en  que  la  información  deba  comunicarse,  de  forma  transparente,  suficiente  y
comprensible,  atendiendo  a  los  flujos  migratorios,  lo  que  se  evaluará  anualmente.

     Se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados,
entre los que se encontrarán, a lo menos, las plataformas electrónicas del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, del Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, y de embajadas y consulados chilenos en el exterior.

     El Estado deberá disponer de mecanismos accesibles de reclamo para el extranjero
afectado por falta de información íntegra, oportuna y eficaz por parte de la autoridad
migratoria.

     Artículo 6.- Integración e inclusión. El Estado, a través de la Política Nacional
de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros
dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la
interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación armónica
de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para
lo cual deberá reconocer y respetar sus distintas culturas, idiomas, tradiciones,
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creencias  y  religiones,  con  el  debido  respeto  a  la  Constitución  Política  de  la
República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

     Artículo 7.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los
extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia
necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el
ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República,
la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
De igual forma, promoverá la migración segura y las acciones tendientes a prevenir,
reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y velará
por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación
y  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  sobre  la  materia  y  que  se
encuentren vigentes. Además, buscará que las víctimas de trata puedan regularizar la
situación migratoria en la que se encuentren en el país.

     Artículo 8.- Valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la
contribución  de  la  migración  para  el  desarrollo  de  la  sociedad  en  todas  sus
dimensiones.

     Artículo 9.- No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de
delito.

     Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio
que no les fuere reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria
de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la ley Nº 20.430,
conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de
Migración y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha
protección complementaria.

     Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o
devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal
corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o
creencia,  condición  social,  ideología  u  opinión  política,  orientación  sexual  o
identidad de género.

     No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya
sido condenado por crimen o simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual
existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra, o
cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional,
ratificado  por  Chile;  o  que  ha  realizado  actos  contrarios  a  los  principios  y
finalidades  de  la  Carta  de  Naciones  Unidas;  o  que  sea  considerado,  por  razones
fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

     Artículo  11.-  Interpretación  conforme  a  la  Constitución  y  las  normas
internacionales de derechos humanos. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos
deberán ser interpretadas siempre en armonía con los valores, principios, derechos y
libertades contenidos en la Constitución Política de la República y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.

     Artículo 12.- Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán
interpretados según la norma más amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de
restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la norma más restrictiva.
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     Párrafo II

     Derechos y obligaciones de los extranjeros

     Artículo 13.- Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará, respecto
de todo extranjero, la igualdad en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los
requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos.

     Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y
velará por el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política
de la República, en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile que se
encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera que sea su etnia, nacionalidad o idioma,
en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 1.

     A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se
le asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o
rechazo  de  su  solicitud,  el  que  se  efectuará  bajo  criterios  de  admisión  no
discriminatoria.

     Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una
discriminación arbitraria podrán interponer las acciones que correspondan, según la
naturaleza del derecho afectado.

     El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera
que sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio
no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Las mujeres migrantes tendrán
acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres
embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u
objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de
lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su
permanencia,  de  acuerdo  a  antecedentes  fundados  requeridos  a  los  organismos
competentes.

     Artículo 14.- Derechos laborales. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos
en materia laboral que los chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la
ley establezca para determinados casos.

     Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin
perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior,
no obstante las sanciones que, en todo caso, está facultada para imponer la Inspección
del Trabajo.

     Artículo 15.- Derecho al acceso a la salud. Los extranjeros residentes o en
condición migratoria irregular, ya sea en su calidad de titulares o dependientes,
tendrán  acceso  a  la  salud  conforme  a  los  requisitos  que  la  autoridad  de  salud
establezca, en igualdad de condiciones que los nacionales.

     Todos los extranjeros estarán afectos a las acciones de salud establecidas en
conformidad al Código Sanitario, en resguardo de la salud pública, al igual que los
nacionales.

     Artículo 16.- Acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. Para el
caso de las prestaciones de seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los
extranjeros podrán acceder a éstos, en igualdad de condiciones que los nacionales,
siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezcan las leyes que regulen
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dichas materias, y con lo dispuesto en el inciso siguiente.

     Respecto  de  aquellas  prestaciones  y  beneficios  de  seguridad  social  no
contributivos  financiados  en  su  totalidad  con  recursos  fiscales,  que  impliquen
transferencias monetarias directas, respecto de los cuales no se establezcan, en forma
directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta permanencia mínima
en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellas aquellos Residentes, ya sea
en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile, en tal
calidad, por un período mínimo de veinticuatro meses.

     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, por razones humanitarias
fundadas o alertas sanitarias decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código
Sanitario, se podrá omitir el plazo de los veinticuatro meses señalados en el inciso
anterior.

     El Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales con
terceros países que garanticen el acceso igualitario a los derechos previsionales de
los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus países de origen y de
los chilenos que retornan al país, a través de mecanismos tales como la totalización de
periodos de seguros, transferencias de fondos, exportación de pensión u otros, con el
objetivo de que tales personas puedan gozar de los beneficios de seguridad social
generados con su trabajo en el Estado receptor.

     Las restricciones establecidas en este artículo no aplican respecto de los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o
persona encargada del cuidado personal del menor de 18 años, los que tendrán acceso a
las mismas prestaciones, desde su ingreso al país, en igualdad de condiciones que los
nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan.

     Artículo 17.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la
enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en
Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse ni
limitarse a causa de su condición migratoria irregular o la de cualquiera de los
padres, o la de quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente. El requisito de
residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16 no será exigido a los
solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con
recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o
bonos para estudiantes de educación básica y media.

     Los extranjeros podrán acceder a las instituciones de educación superior en
igualdad de condiciones que los nacionales. Asimismo, podrán optar a la gratuidad
universitaria, conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 103 de la ley Nº
21.091, sobre Educación Superior, y cumpliendo los demás requisitos legales.

     Los establecimientos educativos que reciban aportes estatales deberán tener a
disposición de los interesados la información necesaria para ejercer los derechos
establecidos en los incisos anteriores.

     Artículo 18.- Derecho de acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de
residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de vivienda propia que
los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales.

     Artículo  19.-  Reunificación  familiar.  Los  residentes  podrán  solicitar  la
reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación
que,  de  conformidad  con  el  derecho  aplicable,  produzca  efectos  equivalentes  al
matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros
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menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren
bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la
unidad de la familia.

     Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con
extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria.

     Artículo 20.- Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a
transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a
recibir  dinero  o  bienes  desde  el  extranjero,  conforme  a  las  condiciones  y
procedimientos  establecidos  en  la  legislación  aplicable  y  a  los  acuerdos
internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes.

     El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.

     Artículo 21.- Debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros la igual
protección de los derechos establecidos en la ley, la Constitución Política de la
República y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y
que  se  encuentren  vigentes.  En  especial,  deberá  asegurar  un  procedimiento  e
investigación racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en
esta ley, de conformidad con los derechos y garantías que les confiere la Constitución
Política de la República, con especial consideración a lo dispuesto en el número 3 de
su artículo 19, y deberá arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y
defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos, y
los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes.

     Párrafo III

     De la Política Nacional de Migración y Extranjería

     Artículo 22.- Fijación. El Presidente de la República definirá la Política
Nacional de Migración y Extranjería, la cual deberá tener en consideración, al menos,
los siguientes elementos:

     1. La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país.

     2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante, consagrados en la
Constitución Política de la República, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de los que son titulares los
extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación por
grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad
y adultos mayores.

     3. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del
orden público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen
organizado transnacional, del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico ilícito de
migrantes y de la trata de personas.

     4. Las relaciones internacionales y la política exterior del país.

     5. Los intereses de los chilenos en el exterior.

     6. La integración e inclusión de los migrantes, de conformidad con las leyes y los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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     7. La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del
país.

     8. La evaluación de los programas sociales ejecutados por las municipalidades que
tengan repercusión en la población migrante.

     9. El mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.

     Artículo 23.- Establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería.
El  Presidente  de  la  República  establecerá  la  Política  Nacional  de  Migración  y
Extranjería  mediante  decreto  supremo  expedido  por  el  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el
Consejo establecido en el artículo 159. Dentro de los treinta días siguientes a la
publicación  del  decreto,  el  Ministro  del  Interior  y  Seguridad  Pública  deberá
presentarla ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado que se
acuerde en sesión de Sala.

     La Política Nacional de Migración y Extranjería será revisada por el Consejo al
menos cada cuatro años, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República
para  modificarla  conforme  a  lo  señalado  en  el  número  6  del  artículo  32  de  la
Constitución Política de la República.

     Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y
Extranjería deberán ser informadas a la comisión permanente de la Cámara de Diputados y
del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta días
contado desde su publicación.

     Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política
Nacional de Migración y Extranjería en sus respectivas políticas, planes y programas.

     Título III

     DEL INGRESO Y EGRESO

     Párrafo I

     Requisitos

     Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio
nacional y salida de él deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de
viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto.

     Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos
u otros documentos de identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante
resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y expedidos por un
Estado o una organización internacional, como asimismo, la documentación que determinen
los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se
encuentren  vigentes,  que  puedan  ser  utilizados  por  el  titular  para  viajes
internacionales.

     Artículo 25.- Pasos habilitados. Para efectos de esta ley, se entenderán como
pasos habilitados los que determine el Presidente de la República mediante decreto
supremo con la firma de los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
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     Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías, en
forma temporal o definitiva, por decreto supremo dictado en la forma establecida en el
inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad interior y exterior, la salud
pública o la seguridad de las personas.

     Artículo 26.- Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el
ingreso a Chile como titular de permiso de permanencia transitoria, o como residente
oficial, temporal o definitivo.

     Artículo 27.- Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa
para el ingreso y estadía en Chile quien lo haga en calidad de titular de un permiso de
permanencia transitoria.

     Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, por motivos calificados
de interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional, se podrá exigir
respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa
otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos
estarán sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo firmado por los
ministros del Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, previo informe
del Servicio, del Consejo de Política Migratoria y de la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores.

     Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso
autorizarán a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma
arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un país en particular.

     En los casos previstos en el inciso anterior, las autoridades chilenas en el
exterior o quienes las representen, podrán extender hasta por diez años la vigencia de
la autorización previa o visa. Dicha autorización deberá señalar expresamente su
vigencia y el número de ingresos al país a que da derecho durante dicho periodo. De
omitirse la referencia al número de ingresos, se entenderá que la autorización los
admite de manera ilimitada.

     Con todo, el tiempo de estadía en el país no podrá exceder del plazo establecido
conforme a lo dispuesto en el artículo 48. Dicho plazo se contará desde la fecha del
último ingreso al país.

     Artículo 28.- Requisitos de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y
adolescentes extranjeros deberán ingresar al país acompañados por su padre, madre,
guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18 años, o con
autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente, según
corresponda. Dicha autorización deberá estar legalizada ante la autoridad consular
chilena  en  el  país  de  origen,  o  acompañada  del  certificado  de  apostilla
correspondiente, o bien tratarse de un documento reconocido como válido por las
autoridades de control fronterizo chilenas, en virtud de convenios internacionales
suscritos por Chile y que se encuentren vigentes.

     Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que los niños, niñas y adolescentes no se
encontraren acompañados en el momento de ingresar al país, o no contaren con la
autorización antes descrita; o no cuenten con documentos de viaje, deberá darse lugar
al procedimiento descrito, procurando en todo momento el interés superior del niño,
niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente.

     Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán abandonar el territorio
nacional cumpliendo las mismas formalidades con las cuales se les permitió su ingreso.
No obstante, la salida del país de niños, niñas y adolescentes extranjeros con permiso
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de residencia se regirá por el artículo 49 de la ley Nº 16.618, de Menores.

     Si las personas competentes para autorizar la salida del país de niños, niñas y
adolescentes extranjeros no pudieren o no quisieren otorgarla, ésta podrá ser otorgada
por el tribunal que corresponda cuando lo estime conveniente en atención al interés
superior del niño, niña o adolescente. Igual procedimiento deberá aplicarse respecto de
los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, en aquellos casos en
que no se encuentren las personas señaladas en el inciso primero de este artículo.

     El Estado procurará una eficiente y eficaz prevención y combate del tráfico y
explotación de niños, niñas y adolescentes, y promoverá la suscripción de tratados y
convenios internacionales que faciliten el intercambio y traspaso de información a
través de plataformas electrónicas.

     Artículo 29.- Ingreso condicionado. Excepcionalmente, por causas de índole
humanitaria, la policía podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no
cumplan los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

     La Subsecretaría, mediante resolución, podrá dictar instrucciones generales
respecto de las causas que podrán ser calificadas de índole humanitaria.

     En aquellos casos en que la policía permita el ingreso por causas no contempladas
en las instrucciones generales mencionadas en el inciso precedente, deberá informar a
la Subsecretaría de estas circunstancias dentro de cuarenta y ocho horas, a objeto de
que se adopten las medidas migratorias correspondientes.

     Artículo 30.- Egreso de infractores. En el caso de sanciones impuestas por
infracciones de la presente ley o su reglamento, los extranjeros deberán acreditar,
previamente a su salida del país, haber dado cumplimiento a la respectiva sanción, o
bien que cuentan con autorización del Servicio para su egreso.

     Excepcionalmente, el Servicio podrá permitir el egreso de infractores sin que
hayan  dado  cumplimiento  a  la  sanción  impuesta,  estableciendo  en  su  contra  una
prohibición de ingreso al país de hasta un año tratándose de multas cuya cuantía sea
igual o inferior a cinco unidades tributarias mensuales, y de hasta dieciocho meses
tratándose de multas cuya cuantía sea superior a cinco unidades tributarias mensuales.

     Los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los
consulados chilenos en el exterior, conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal
caso el Servicio revocar la prohibición de ingreso al país asociada a dicha infracción.

     Sin perjuicio de lo anterior, no serán sancionados los residentes que salgan del
país dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de expiración de sus
respectivos permisos.

     Artículo 31.- Impedimento de egreso. La policía no podrá permitir la salida del
país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna
medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que previamente obtengan del
tribunal respectivo la autorización correspondiente.

     Párrafo II

     De las prohibiciones de ingreso

     Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los
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extranjeros que:

     1. Hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o
perseguidos judicialmente en el extranjero, por pertenecer o financiar a movimientos o
grupos terroristas o se encuentren registrados en la Organización Internacional de
Policía Criminal (INTERPOL), o la organización que la reemplace o suceda por cualquiera
de los hechos señalados anteriormente. Esta prohibición también recaerá sobre aquellas
personas que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de
delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior.

     2. Padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria determine que constituyan
causal de impedimento de ingreso a Chile, conforme a las normas establecidas en el
Código Sanitario. El listado de enfermedades deberá estar establecido por resolución
exenta previamente publicada.

     3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso
no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados,
adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores.

     4. Tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de
abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen
administrativo o judicial, mientras no se revoque o caduque la medida.

     5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos
judiciales pendientes en el extranjero informados por la Organización Internacional de
Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de justicia con que Chile tiene
convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de
activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo
dispuesto en el artículo 411 quáter inciso segundo del Código Penal, lesa humanidad,
genocidio,  tortura,  terrorismo,  homicidio,  femicidio,  parricidio,  infanticidio,
secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo
141 inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia,
robo con homicidio y robo con violación; la comercialización, producción, importación,
exportación,  distribución,  difusión,  adquisición,  almacenamiento  o  exhibición  de
material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de edad;
aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395,
396 y 397 numeral 1º, todos del Libro II del Código Penal.

     6. Hayan sido condenados en Chile por crimen o simple delito, cuya pena no esté
prescrita, o no haya sido efectivamente cumplida, con excepción de aquellos casos en
que deban reingresar al país para efectos de dar cumplimiento a la condena.

     7. Hayan sido sancionados con medidas de prohibición de ingreso o tránsito
mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

     8. No cumplan los requisitos de ingreso establecidos en esta ley y su reglamento y
en los decretos respectivos que fijan las categorías migratorias.

     9. Hubieren contravenido normas fundamentales del derecho internacional, o estén
procesados o condenados por el Tribunal Penal Internacional.

     Artículo 33.- Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio
nacional a los extranjeros que:

     1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que
la ley chilena califique de crimen o en los últimos cinco años por actos que la ley
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chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el ingreso a aquellos
extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos
judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia.

     2. Registren antecedentes penales en los archivos o registros de la autoridad
policial, canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL).

     3. Hayan sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, en
los  últimos  cinco  años,  por  actos  que  la  ley  chilena  sancione  con  expulsión  o
deportación.

     4. Realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan
indicios de que se disponen a cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la
legislación penal chilena.

     5. Realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su
viaje difiere de aquel para el cual se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el
ingreso al país.

     Artículo 34.- Aplicación e informe de causal. En caso de aplicarse las causales de
prohibición imperativas y facultativas de ingreso de los artículos anteriores, se
deberá informar por escrito de manera inmediata al afectado los hechos y la causal en
que se funda la decisión, debiendo dejarse la respectiva constancia administrativa.

     De no entregarse tal información escrita, se presumirá la veracidad de las
alegaciones del extranjero en el procedimiento de reclamación administrativa especial
del artículo siguiente.

     Artículo 35.- Aplicación de prohibición de ingreso y recurso administrativo
especial. En los casos previstos en los artículos 32 y 33, la Policía podrá permitir el
ingreso previa autorización del Servicio, la que deberá realizarse de forma inmediata y
por la vía más rápida, debiendo quedar registro de esta comunicación. Para estos
efectos, la Subsecretaría del Interior podrá dictar instrucciones generales señalando
los casos y condiciones en que la autorización previa no será necesaria. La Policía
deberá informar al Servicio de las medidas adoptadas respecto de los extranjeros que
ingresaren conforme a este inciso.

     En caso de prohibirse el ingreso de extranjeros al territorio nacional por parte
de la Policía en aplicación de las causales previstas en los artículos 32 y 33, tal
decisión podrá ser recurrible desde el exterior para ante el Servicio, mediante
presentación escrita efectuada por el afectado ante los consulados chilenos, los que
deberán remitir los antecedentes al Servicio dentro de décimo día. El plazo para
presentar el recurso será de quince días contado desde la notificación de la medida, y
el procedimiento se regirá por las normas de la ley Nº 19.880.

     Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 20.430 y de los
demás recursos y acciones que procedan y que puedan ejercerse dentro del territorio
nacional.

     Título IV

     DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

     Párrafo I
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     Disposiciones generales

     Artículo 36.- Procedimiento. El procedimiento para acceder a los permisos de
residencia o permanencia, incluyendo datos, documentos y plazos en que se deben
presentar, así como los requisitos específicos para su obtención, serán establecidos en
esta ley y su reglamento.

     Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá
otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este
Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

     La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no
más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de
residencia vigente.

     La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier
momento durante la vigencia del permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá
llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del
permiso de residencia indicada en el inciso precedente.

     Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el
más  breve  plazo.  El  Servicio  deberá  informar  el  estado  de  tramitación  de  las
solicitudes  cada  sesenta  días  hábiles,  mediante  los  mecanismos  que  señale  el
reglamento. La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática
en tanto no se resuelva la solicitud respectiva.

     Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del
plazo de nueve meses contado desde su expiración, debiendo en todo caso pagar las
multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 107 y 119. En tal caso,
el Servicio admitirá a trámite la solicitud, estableciendo en la providencia respectiva
la sanción que se imponga. A las solicitudes efectuadas dentro del plazo de seis meses
contado desde la expiración del permiso de residencia anterior se les aplicará, como
máximo, la sanción de multa con la rebaja dispuesta en el inciso primero del artículo
121. Con todo, no procederá la expulsión del residente con permiso vencido sino hasta
el cumplimiento del plazo señalado en el numeral 4 del artículo 128.

     El Servicio podrá disponer la aplicación de la sanción de amonestación por escrito
en cualquier tiempo, respecto de las prórrogas solicitadas conforme al inciso anterior.

     Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos
del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté
vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta
ley y su reglamento.

     Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso
de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y
acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá
limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el
permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.

     Artículo 39.- Límite a la vigencia. La vigencia de un permiso de permanencia
transitoria no podrá sobrepasar la fecha de expiración del pasaporte o documento de
viaje.
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     La disposición del inciso precedente no aplicará respecto de la autorización
previa o visa consignada en el artículo 27, cuya vigencia no estará sujeta a la
vigencia del pasaporte.

     Artículo 40.- Pago de derechos. Los permisos de residencia y sus prórrogas, los
permisos  para  realizar  actividades  remuneradas  para  titulares  de  permanencia
transitoria y todo otro tipo de permiso migratorio, fundado este último caso en el
principio de reciprocidad internacional, estarán afectos al pago de derechos, salvo en
aquellos casos expresamente exceptuados. Su monto se determinará por decreto supremo
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que deberá ser
firmado también por los ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Este decreto
deberá considerar el principio de reciprocidad internacional para su determinación.

     En casos excepcionales y a solicitud del interesado, el Director Nacional del
Servicio, mediante resolución fundada, podrá rebajar el monto de los derechos a pagar.

     Artículo 41.- Niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños, niñas y
adolescentes, los permisos de residencia o permanencia y sus respectivas prórrogas
deberán ser solicitados por el padre, madre, guardador o persona encargada de su
cuidado personal.

     A los niños, niñas y adolescentes que soliciten permiso de residencia temporal se
les otorgará la misma de forma inmediata y con plena vigencia, independientemente de la
situación migratoria del padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado
personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar,
guardador o persona encargada de su cuidado personal.

     En caso de niños, niñas y adolescentes que concurran a solicitar dicho permiso sin
encontrarse acompañados por alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior,
se pondrán los antecedentes a disposición de la autoridad encargada, de la protección
de niños, niñas y adolescentes conforme a la legislación vigente, con el objeto de
resguardar sus derechos.

     Se procederá de igual forma en el evento de no existir certeza acerca de la
identidad y mayoría de edad de un extranjero.

     La condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada
del cuidado personal, no obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate
al respectivo niño, niña o adolescente.

     La visa antes señalada no es un beneficio extensible a los miembros del grupo
familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal que se encuentren en
situación migratoria irregular.

     Artículo 42.- Personas con discapacidad. El Estado propenderá a crear todas las
condiciones necesarias para que las personas con discapacidad a las que se refiere la
ley Nº 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social
de personas con discapacidad, soliciten sus permisos de residencia. En el evento de que
su situación de discapacidad  les impida solicitar personalmente su respectivo permiso
de residencia, podrá requerirlo a través de su cuidador, guardador o representante
legal, si tuviere, o de un mandatario especialmente designado al efecto.

     Con todo lo anterior, de verificarse una situación de abandono, o bien, de no
existir un guardador, representante legal o cuidador, en los términos establecidos en
la letra d) del artículo 6 de la ley Nº 20.422, el Estado procurará una ayuda
prioritaria y establecerá los mecanismos para auxiliar y apoyar en la tramitación de
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sus permisos de residencia o sus prórrogas.

     Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán
solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación,
dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del
respectivo permiso de residencia.

     El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad
que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con
la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y
vigencia respectiva.

     La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse
de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso
de residencia respectivo.

     Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el
extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o
hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

     Artículo 44.- Solicitud de Rol Único Nacional. Todo órgano de la Administración
del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento
de educación público o privado, que requiera asignar un número identificatorio a un
extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir
al Servicio de Registro Civil e Identificación que le asigne a dicha persona un Rol
Único Nacional, el que conforme a la legislación vigente será válido para todos los
efectos, ante tal órgano de la Administración del Estado, institución u organismo
previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado. En
estos casos, el Servicio de Registro Civil e Identificación asignará el Rol Único
Nacional previo enrolamiento de la persona.

     Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación
del Rol Único Nacional no será obstáculo para el otorgamiento de los servicios o
prestaciones requeridas. En estos casos, el órgano de la Administración del Estado,
institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación
público o privado, deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación la
asignación  del  respectivo  Rol  Único  Nacional  al  extranjero,  el  que  procederá  a
asignarlo de manera inmediata, y dispondrá el traslado de funcionarios de dicho
servicio al lugar en que se encuentre la persona, para efectos de proceder con su
enrolamiento.

     Los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento
dispuestos en este artículo serán establecidos mediante un reglamento que dictará el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

     El que cometiere falsedad en la solicitud, tramitación y/u otorgamiento del Rol
Único Nacional en los términos previstos en los artículos 193 y 194 del Código Penal
será castigado con las penas previstas en dichas normas, sin perjuicio de las demás
sanciones legales que procedan.

     Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron
su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente será suficiente para
acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello, los interesados
podrán solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en
el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.
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     Artículo 46.- Obligación de comunicar cambio de domicilio. Los residentes
temporales deberán informar al Servicio sobre cualquier cambio de su domicilio, dentro
del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido el cambio.

     Párrafo II

     Permanencia transitoria

     Artículo 47.- Definición. La permanencia transitoria es el permiso otorgado por el
Servicio a los extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él,
que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un periodo limitado.

     El Servicio podrá delegar la facultad de otorgar el permiso de permanencia
transitoria a las autoridades señaladas en el artículo 166 para su ejercicio en los
pasos habilitados a que hace referencia el artículo 25.

     Todo extranjero que ingrese al país en calidad de titular de permanencia
transitoria  deberá  acreditar  los  medios  lícitos  de  subsistencia  que  permitan  su
permanencia en el país, conforme al monto que fije al efecto el Servicio mediante
resolución. En cualquier caso, dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto
diario  individual  según  motivo  del  viaje,  correspondiente  al  año  inmediatamente
anterior, informado por la Subsecretaría de Turismo.

     Artículo 48.- Plazo de estadía. Los titulares de permisos de permanencia
transitoria podrán permanecer en el país hasta por noventa días. La Subsecretaría del
Interior, por razones de orden público, podrá limitar dicho plazo a un período menor,
para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación, previo informe del
Servicio.

     La permanencia transitoria podrá prorrogarse hasta por noventa días, por una sola
vez, en la forma que determine el reglamento. Dicha prórroga estará afecta al pago de
derechos.

     En casos de fuerza mayor, el Servicio podrá conceder una segunda prórroga, exenta
de pago de derechos, por el tiempo que sea estrictamente necesario para abandonar el
país.

     Artículo 49.- Acreditación de permanencia transitoria. En el momento de su ingreso
al país, los titulares de permanencia transitoria serán anotados para dichos efectos en
el registro a que se refiere el artículo 166 y podrán recibir un documento que acredite
su ingreso al país, el cual deberá ser otorgado por el Servicio si así se le
requiriere.

     Artículo 50.- Actividades remuneradas. Los titulares de permisos de permanencia
transitoria  no  podrán  realizar  actividades  remuneradas.  Excepcionalmente,  podrán
solicitar al Servicio una autorización para ejecutar dichas labores quienes requieran
realizar actividades específicas y esporádicas, y que como consecuencia directa de
éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero,
tales  como  integrantes  y  personal  de  espectáculos  públicos,  deportistas,
conferencistas,  asesores  y  técnicos  expertos.

     También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades remuneradas a
los extranjeros que ingresen en calidad de habitante de zona fronteriza en los términos
del artículo 54, si así lo estipula el convenio bilateral respectivo.
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     Artículo 51.- Pago de derechos. La autorización para realizar actividades
remuneradas estará afecta al pago de derechos, el que podrá materializarse ya sea antes
o después del ingreso a Chile. El pago también podrá efectuarse en el paso habilitado
de ingreso al país o en los lugares que el Servicio determine. El monto de los derechos
será fijado por el decreto supremo a que hace referencia el artículo 40. Sin embargo,
la autorización podrá concederse en forma gratuita, en la forma establecida en un
reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito
también por el Ministro de Hacienda, a extranjeros que:

     1. Sean patrocinados por corporaciones o fundaciones que no persigan fines de
lucro y cuyas actividades sean realizadas con fines de beneficencia.

     2. Participen en exposiciones, ferias u otras presentaciones públicas de industria
o de artes y ciencia, efectuadas con objeto de estimular la producción, el intercambio
comercial o la cultura.

     3. Ingresen a Chile con motivo de competencias deportivas internacionales.

     4. Sean periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a
Chile con motivo de sus actividades, previamente acreditados por la autoridad consular
correspondiente.

     5. Participen en fiestas costumbristas, folclóricas o populares, de clara
identificación local o regional.

     6. Sean patrocinados fundadamente por autoridades locales, provinciales o
regionales y cuyas actividades no persigan fines de lucro.

     Para el pago de derechos de actividades remuneradas de extranjeros que ingresen
por motivos artísticos, se considerarán especialmente los criterios de reciprocidad y
proporcionalidad en el cobro.

     Artículo 52.- Derechos diferenciados. El decreto supremo a que hace referencia el
artículo 40 establecerá valores diferenciados de los derechos, dependiendo de la
duración de la autorización para realizar actividades remuneradas y de la naturaleza de
las mismas. El decreto podrá considerar un periodo dentro del cual la autorización para
trabajar será gratuita.

     Artículo 53.- Definición de subcategorías migratorias. Mediante decreto supremo
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina
de subcategorías de permanencia transitoria, incorporando, al menos, las siguientes
situaciones:

     1. Extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de
estudios, de gestión de negocios, familiares u otros similares.

     2. Tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o
ferroviario perteneciente a empresas que se dediquen al transporte internacional de
pasajeros y de carga.

     3. Aquellos contemplados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y
se encuentren vigentes.

     4. Extranjeros habitantes de zonas fronterizas que ingresen al país en los
términos establecidos en el artículo 54.
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     Artículo 54.- Extranjero habitante de zona fronteriza. Podrán ingresar en calidad
de habitante de zona fronteriza los nacionales y residentes definitivos de Estados que
sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas limítrofes con la frontera
nacional, siempre que residan en una zona fronteriza definida por un convenio bilateral
acordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previa consulta al Ministerio de
Defensa Nacional, y cumplan los requisitos allí establecidos.

     Artículo 55.- Documento o registro vecinal fronterizo. Para acreditar la calidad
de habitante de zona fronteriza, el extranjero deberá constar en un registro especial o
ser titular de un documento que así lo acredite, según lo estipulado en el respectivo
convenio bilateral.

     El documento o registro especial faculta a su titular para ingresar, permanecer y
egresar de la zona fronteriza chilena consignada en él. El ingreso, estadía y egreso
hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada por parte del extranjero
habitante de zona fronteriza deberá realizarse con sujeción a las normas generales.

     Los requisitos para la obtención del documento o registro y su renovación, la
autoridad a cargo de su entrega, así como su vigencia, serán determinados en el
reglamento, en conformidad al acuerdo bilateral respectivo. Dichos acuerdos podrán
contemplar  que  el  extranjero  habitante  de  zona  fronteriza  pueda  postular  a  una
residencia temporal, conforme a las reglas generales, si dicho beneficio se otorga
recíprocamente a los chilenos y residentes.

     Artículo 56.- Simplificación del trámite migratorio. El extranjero habitante de
zona  fronteriza  podrá  cruzar  la  frontera,  con  destino  a  la  zona  fronteriza
correspondiente de Chile, con atención preferente de ingreso y egreso. Quien ingrese
bajo esta modalidad podrá permanecer sólo en la zona fronteriza consignada en el
documento o registro, y por el plazo de estadía que establezca el convenio bilateral,
que no podrá ser superior a siete días en cada oportunidad.

     El beneficio del inciso anterior sólo se aplicará si en las zonas fronterizas
respectivas del país vecino se otorga recíprocamente este beneficio a los chilenos y
residentes.

     Sin perjuicio de lo anterior, el ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes
se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 28.

     Artículo 57.- Prevalencia de la residencia. En el caso de que un poseedor de un
permiso de residencia vigente ingrese al país en calidad de titular de permanencia
transitoria, siempre prevalecerá la calidad de residencia con que dicho extranjero haya
salido de Chile.

     El mismo criterio de prevalencia del inciso anterior regirá en aquellos casos en
que el extranjero hubiere solicitado un permiso de residencia y cuente con un documento
de solicitud en trámite vigente.

     Artículo 58.- Cambio de categoría o subcategoría migratoria. Los titulares de
permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país no podrán postular a un
permiso de residencia, salvo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
69.

     Párrafo III
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     Residencia oficial

     Artículo 59.- Definición. La residencia oficial es el permiso de residencia
otorgado a los extranjeros que se encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y
a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo de este permiso de
residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

     Artículo 60.- Subcategorías. Los extranjeros podrán optar a las siguientes
subcategorías de residencia oficial en calidad de titulares:

     1. Miembro: Extranjero que forma parte de una misión diplomática o consular o de
una  organización  internacional  acreditada  ante  el  Gobierno  de  Chile,  y  otros
extranjeros que califiquen como tales en virtud de tratados vigentes en Chile.

     2. Delegado: Extranjero en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin
encontrarse comprendido en las situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.

     Artículo 61.- Calidad de otorgamiento. Podrán postular a residencia oficial en
calidad de dependientes las siguientes personas:

     1. El cónyuge o conviviente del residente oficial titular, debidamente certificado
por la misión diplomática o consular, o de una organización internacional acreditada
ante el Gobierno de Chile.

     2. Los hijos del residente oficial titular, de su cónyuge o conviviente, siempre
que  sean  menores  de  18  años  de  edad  o  se  trate  de  personas  con  discapacidad.
Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 24, siempre que
estén estudiando.

     3. Para el caso de los residentes oficiales miembros, se podrá extender el permiso
también  al  personal  que  le  preste  servicios  en  calidad  de  trabajadores  de  casa
particular, conforme al Capítulo V, del Título II, del Libro I del Código del Trabajo.

     Artículo 62.- Vigencia. El permiso de residencia oficial caducará treinta días
después del término de las misiones oficiales que desempeñen en el país. Antes de que
se cumpla dicho plazo, se deberá restituir la totalidad de los documentos entregados
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

     Se entenderá por documentos señalados en el inciso anterior, la tarjeta de
identificación oficial, la visa diplomática u oficial, la placa de gracia y el padrón
del vehículo motorizado. Asimismo, los residentes oficiales miembros que durante su
misión oficial hayan hecho uso de la franquicia aduanera para la internación de
vehículos  motorizados  establecida  en  el  Arancel  Aduanero  deberán  regularizar  la
documentación pertinente antes de abandonar el país.

     La representación diplomática o consular o el organismo internacional del cual
dependa deberá comunicar el término de la misión oficial al Ministerio de Relaciones
Exteriores dentro del plazo de treinta días anteriores a su materialización y, junto
con ello, enviar los respectivos pasaportes para incorporar en ellos el registro de
término de misión.

     Una vez caducada la calidad de residente oficial, el extranjero podrá permanecer
en el país como titular de permiso de permanencia transitoria. Dicho permiso se
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otorgará en forma automática si es nacional de un país que no requiere autorización
previa o visa, contado desde el plazo de expiración de la residencia oficial. En caso
de ser nacional de un país al cual Chile exige autorización previa o visa, para
permanecer como titular de permanencia transitoria una vez expirada la residencia
oficial, deberá solicitar dicho documento en las condiciones del artículo 27.

     Artículo 63.- Actividades remuneradas. Los residentes oficiales no podrán realizar
actividades remuneradas ajenas a las misiones o funciones que desempeñan y sólo podrán
percibir ingresos de los Estados u organismos internacionales a los que pertenecen.

     Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han
suscrito acuerdos o convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, que autorizan el desempeño de cometidos remunerados, lo que deberá ser
certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

     Artículo 64.- Cambio de categoría migratoria del titular. Los residentes oficiales
que hayan terminado sus misiones oficiales, y siempre que hayan cumplido un período
igual o superior a un año en esta calidad, podrán postular a la obtención de cualquier
otro permiso de residencia o permanencia en las mismas condiciones que los demás
extranjeros.

     Para ello, el término de misión deberá ser debidamente certificado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de
devolución de documentos establecida en el artículo 62.

     Artículo 65.- Cambio de categoría migratoria del dependiente. Los residentes
oficiales en calidad de dependiente podrán postular a la obtención de cualquier otro
permiso  de  residencia  o  permanencia  en  las  mismas  condiciones  que  los  demás
extranjeros.

     Para ello, la renuncia a la residencia oficial del dependiente o el término de
misión oficial del titular deberá ser debidamente certificada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y deberá haber cumplido con la condición de devolución de
documentos establecida en el artículo 62.

     Artículo 66.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable
de incorporar la información relativa a residentes oficiales en el Registro Nacional de
Extranjeros y será el organismo responsable de la permanente mantención y actualización
de dicha información. El reglamento señalará la información que deberá ser incorporada
en el registro.

     Artículo 67.- Listado de organizaciones internacionales. El Ministerio de
Relaciones Exteriores publicará y mantendrá actualizada en su página electrónica la
nómina  de  misiones  diplomáticas,  oficinas  consulares  y  representaciones  de
organizaciones internacionales acreditadas en el país, a cuyos integrantes extranjeros
se les puede conceder la residencia oficial. Esta publicación sólo tendrá valor
informativo, y ante eventuales discordancias prevalecerán los instrumentos oficiales de
reconocimiento.

     Párrafo IV

     Residencia temporal
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     Artículo 68.- Definición. La residencia temporal es el permiso de residencia
otorgado por el Servicio a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en
Chile por un tiempo limitado.

     Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se
podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados
por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

     El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de
extranjeros conforme lo señala el artículo 155, Nº 8.

     Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero
podrán hacerlo de manera remota por vías telemáticas o por otros medios que determine
el Servicio.

     Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el
Servicio, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los
consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, lo que podrá
incluir una entrevista personal con el interesado.

     Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo
de quince días corridos, contado desde la solicitud del Servicio. Dicha recopilación de
antecedentes adicionales podrá además ser realizada de oficio por los consulados
chilenos. El permiso podrá ser entregado en cualquier sede consular chilena, u obtenido
directamente por el interesado por los medios que determine la resolución señalada en
el inciso primero.

     Artículo 70.- Subcategorías. Un decreto supremo expedido a través del Ministerio
del  Interior  y  Seguridad  Pública,  que  deberá  ser  firmado  por  los  ministros  que
conforman el Consejo que se establece en el artículo 159, y cumplir el trámite de toma
de razón por la Contraloría General de la República, definirá la nómina y fijará los
requisitos de las subcategorías de residencia temporal. En ningún caso ese decreto
supremo  podrá  afectar  los  derechos  ya  adquiridos  por  poseedores  de  residencias
temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo. Cualquier cambio en las
condiciones de una subcategoría migratoria que implique mayores beneficios para los
extranjeros que poseían una residencia temporal otorgada con anterioridad dará derecho
a optar a dicha categoría a quienes cumplan con los requisitos establecidos para la
misma.

     En todo caso, dicho decreto deberá comprender, al menos, las siguientes
situaciones:

     1. Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos.

     2. Extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas,
por cuenta propia o bajo relación de subordinación y dependencia.

     3. Extranjeros que se establezcan en el país con el objetivo de estudiar en
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

     4. Trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o
interanuales, a fin de realizar trabajos estacionales específicos.
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     5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la
búsqueda de oportunidades laborales, siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a
los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, las que deberán
cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley.

     6. Los que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como
los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva su pena privativa de libertad por
sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de
salida según lo dispuesto en el reglamento de establecimientos penitenciarios; los
sometidos a prisión preventiva; los sujetos a libertad vigilada y los que estuvieren
cumpliendo su pena de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 18.216, que establece
penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

     7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos,
mientras sea necesario para el adecuado desarrollo del proceso judicial en que son
parte.

     8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias.

     9. Extranjeros acogidos a acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, que concedan residencia temporal.

     10. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente.

     11. Pacientes bajo tratamientos médicos, siempre que acrediten que se harán cargo
de los costos de su tratamiento médico.

     12. Jubilados y rentistas.

     13. Extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del
principio  de  reciprocidad,  o  que,  en  virtud  de  otros  tratados  internacionales,
debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, tengan derecho a dicha
residencia.

     El decreto supremo señalado en el inciso primero definirá para cada subcategoría
migratoria, la admisibilidad de la postulación a la residencia definitiva, siendo
siempre admisible en las situaciones descritas en los numerales 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y
12 de este artículo.

     Artículo 71.- Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo
411 quáter del Código Penal, que no sean nacionales o residentes definitivos en el
país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia
temporal por un período mínimo de doce meses, durante los cuales podrán decidir el
ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o
iniciar los trámites para regularizar su situación de residencia.

     En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten
autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o
psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países
de origen.

     Artículo 72.- Vigencia. La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos
años, salvo para el caso de la subcategoría de trabajadores de temporada señalada en el
número 4 del inciso segundo del artículo 70, la que podrá tener una vigencia de hasta
cinco años cuando ésta establezca plazos de estadía anuales limitados. Este permiso
podrá prorrogarse hasta por dos años adicionales. La vigencia específica para cada
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subcategoría, así como el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado bajo la fórmula "por orden del
Presidente de la República".

     Los titulares de residencias temporales otorgadas fuera de Chile dispondrán de un
plazo de hasta noventa días corridos para ingresar al país en dicha categoría, contado
desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte, documento de viaje o registro.

     La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará
desde la fecha de ingreso al país. La vigencia de los permisos otorgados en Chile se
computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte, documento de viaje o
registro.

     Artículo  73.-  Actividades  remuneradas.  Los  residentes  temporales  podrán
desarrollar actividades remuneradas.

     El Servicio otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos para
desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros que hayan iniciado dentro del
país la tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho
permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.

     Artículo 74.- Calidad de otorgamiento. El permiso de residencia temporal podrá
otorgarse en calidad de titular o dependiente.

     Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes
personas:

     1. El cónyuge o conviviente del residente temporal.

     2. Los hijos del residente temporal, de su cónyuge o conviviente, siempre que sean
menores de 18 años o se trate de personas con discapacidad; y los hijos mayores de 18
años, pero menores de 24, siempre que estén estudiando en una institución educacional
reconocida por el Estado.

     Los dependientes estarán habilitados para realizar actividades remuneradas. El
reglamento establecerá las condiciones y restricciones a las que estarán sujetos los
dependientes del número 2 del inciso anterior.

     Las personas antes mencionadas deberán acreditar el vínculo o la genuina relación
de convivencia, según sea el caso.

     El titular deberá acreditar actividad económica o ingresos estables que permitan
la manutención de quienes postulen a la residencia temporal en calidad de dependientes
suyos.

     Artículo 75.- Postulación a residencia definitiva. Los poseedores de residencia
temporal podrán postular a la residencia definitiva sólo si la subcategoría migratoria
de la cual son titulares lo admite, circunstancia que será definida conforme a lo
dispuesto en el artículo 70. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de
residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal
de que se es titular, siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita,
definido para la subcategoría respectiva.

     Artículo 76.- Cambio de subcategoría migratoria. Las condiciones y requisitos para
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los cambios de subcategorías de residencia temporal serán definidos por el decreto
supremo a que se refiere el artículo 70.

     Artículo 77.- Cambio de calidad de otorgamiento. Los extranjeros con residencia
temporal en calidad de dependientes podrán postular a la residencia temporal en calidad
de  titulares  en  las  condiciones  que  establezca  el  reglamento.  Podrán,  asimismo,
postular a la residencia definitiva en los términos del artículo 81.

     En caso de muerte del titular de la residencia temporal o de disolución del
vínculo se podrá conceder un permiso de residencia en calidad de titular a sus
dependientes, para lo cual el Servicio considerará su período de residencia previa en
el país y el cumplimiento de los demás requisitos que se requieren para el otorgamiento
del permiso respectivo en conformidad a la ley.

     A los dependientes señalados en el inciso precedente a quienes no se conceda un
permiso de residencia en calidad de titular, se les concederá un plazo de seis meses
para abandonar el país.

     Los residentes temporales en calidad de dependientes, víctimas de delitos
constitutivos de violencia intrafamiliar que hubieren incoado procedimientos judiciales
que terminen mediante sentencia condenatoria, podrán solicitar un permiso de residencia
temporal, el que les será otorgado sin más trámite, en calidad de titular, previa
remisión al Servicio de copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte
del tribunal respectivo, a petición del interesado.

     En aquellos casos en que se hubieren iniciado acciones legales, pero no mediare
sentencia, el Servicio otorgará un permiso de residencia temporal en calidad de titular
hasta el término del proceso judicial respectivo, el que podrá ser prorrogado a
solicitud del interesado.

     Las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar podrán solicitar que la
residencia que se les otorgue sea extendida asimismo a sus ascendientes, cónyuge o
conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad e hijos menores de 24 años, según
corresponda.

     Párrafo V

     Residencia definitiva

     Artículo 78.- Definición. Residencia definitiva es el permiso para radicarse
indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin
otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

     La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un
permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y el decreto supremo
que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.

     Los titulares de un permiso de residencia definitiva no requerirán de autorización
previa o visa para ingresar al país.

     Artículo 79.- Postulación de los residentes temporales titulares. Se podrá otorgar
la residencia definitiva a los extranjeros titulares de un permiso de residencia
temporal que admita su postulación y que hayan residido en el país en tal calidad por a
lo menos veinticuatro meses.
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     Sin embargo, mediante reglamento se podrá establecer que el plazo de residencia
temporal necesario para postular a la residencia definitiva sea de hasta cuarenta y
ocho meses, en mérito de los siguientes antecedentes personales del interesado:

     1. Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo
familiar, o su estabilidad laboral en el período de residencia en el país.

     Se entenderá por insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la
de su grupo familiar a la situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores
al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, según
los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

     Se entenderá por estabilidad laboral en su período de residencia en el país a la
realización de cualquier actividad económica lícita, de forma autónoma o dependiente,
que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los meses de residencia temporal
en el país.

     2. Número de ausencias del país y su duración.

     3. Comisión de infracciones migratorias de las señaladas en el Título VII y su
gravedad.

     4. Comisión de infracciones de la normativa laboral, de seguridad social,
medioambiental,  sanitaria,  tributaria,  aduanera  u  otra  infracción  al  ordenamiento
jurídico chileno, y su gravedad.

     El reglamento señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo
de residencia temporal para postular a la residencia definitiva inferior a dos años,
pero no menor a uno, en atención a las siguientes circunstancias personales del
interesado:

     1. Vínculos familiares con nacionales o residentes definitivos.

     2. Misiones oficiales realizadas en Chile.

     3. Disponibilidad de rentas o pensiones.

     4. Inversiones ejecutadas y/o empresas que acrediten operación efectiva en Chile.

     5. Su aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

     6. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes.

     El reglamento señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los
factores al computar el plazo necesario para postular a la residencia definitiva.

     Artículo 80.- Ascendientes en línea recta. Se podrá también otorgar la residencia
definitiva a los ascendientes en línea recta de los extranjeros que alcancen dicha
categoría, o a los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén bajo su cuidado o
manutención, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79.

     Artículo 81.- Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de
un permiso de residencia temporal podrán postular a un permiso de residencia definitiva
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sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 79, siempre que el titular haya
cumplido con el período de residencia requerido y su permiso sea de aquellos que
expresamente admiten su postulación.

     Artículo 82.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, mediante
resolución fundada, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, previo informe del
Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a aquellos extranjeros que
califiquen a dicho beneficio, de acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de
Migración y Extranjería.

     El Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta anualmente al Consejo
de todos los favorecidos con el beneficio del inciso anterior, señalando para cada uno
de ellos las razones que motivaron su otorgamiento.

     Artículo 83.- Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente
revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años,
salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal
residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y
tendrá una vigencia de dos años.

     Párrafo VI

     Nacionalización

     Artículo 84.- Otorgamiento de la nacionalidad chilena. La nacionalidad chilena se
otorgará conforme al decreto supremo Nº 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior,
que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

     Artículo  85.-  Nacionalización  calificada.  También  podrán  solicitar  la
nacionalización aquellos residentes definitivos que acrediten dos años de residencia
continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de los siguientes vínculos
con la República de Chile:

     1. Los que tengan la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y
cuyo matrimonio se encuentre inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo se
cumpla lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil.

     2. Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive
y los adoptados por chilenos.

     3. El hijo cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad
chilena con anterioridad al nacimiento de aquél.

     Artículo 86.- Impedimentos. Por decreto fundado del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública no se otorgará carta de nacionalización a aquellos extranjeros que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

     1. Los que hayan sido condenados en los últimos diez años por hechos que en Chile
merezcan la calificación de crímenes.

     2. Los que hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile
merezcan la calificación de simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo
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aconsejen.

     Artículo 87.- Procedimiento. El procedimiento para la obtención, pérdida y
acreditación de la nacionalidad será el regulado en el decreto supremo Nº 5.142, de
1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones
sobre nacionalización de extranjeros.

     Párrafo VII

     Rechazo y revocación de los permisos de residencia

     Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las
solicitudes de residencias de quienes:

     1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados
en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70.

     2. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32,
con excepción de su numeral 2.

     3. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada al efectuar
cualquier gestión ante las autoridades chilenas para obtener un beneficio migratorio
para sí o para otro.

     4. No puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que
les permitan vivir en Chile, según lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo
del artículo 79.

     5. Hayan sido sancionados reiteradamente por no haber cumplido sus obligaciones
tributarias o previsionales.

     Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad migratoria estará facultada para
rechazar a quienes se encuentren comprendidos en alguna de las causales del artículo
33.

     Artículo 89.- Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias
de quienes:

     1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32,
con excepción de su numeral 2.

     2. Realicen declaraciones o presenten documentación falsa o adulterada para
obtener un beneficio migratorio para sí o para otro.

     Artículo 90.- Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia
o permanencia de quienes:

     1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.

     2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los
permisos de residencia o permanencia establecidos en esta ley, su reglamento y los
decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.
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     3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número
5 del artículo 32. En estos casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una
residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la causa respectiva sea sobreseída
definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal, debiendo
disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio.

     4. No paguen las multas por infracciones graves impuestas por el Servicio en el
plazo que éste determine.

     5. No cumplan con la medida de control establecida en el numeral 3 del artículo
137.

     Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por
resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de
razón.

     Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará
al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su
rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la
causal de rechazo invocada por la autoridad.

     En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de
residencia o permanencia, el afectado será notificado en conformidad al artículo 146 y
tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de
revocación invocada.

     Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un
plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de
que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del
país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará
habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136.

     Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del
Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el
otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida,
según se determine en cada caso.

     A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el
Servicio se les reducirá a la mitad el plazo de prohibición de ingreso que se hubiere
establecido en la resolución correspondiente.

     Artículo 92.- Revocación tácita. Todo permiso de residencia o permanencia quedará
tácitamente revocado cuando un extranjero obtenga un nuevo permiso migratorio.

     Artículo 93.- Plazo para efectuar el abandono para extranjeros imputados. La
resolución que rechaza una solicitud de residencia o revoca un permiso de residencia o
permanencia vigente, correspondiente a un extranjero que se encuentre además imputado
por crimen o simple delito, deberá disponer en dicho acto administrativo que el plazo
para abandonar el país regirá desde el momento de la notificación de la resolución
judicial  firme  o  ejecutoriada  que  ponga  término  al  proceso,  o  del  término  del
cumplimiento de la pena, según fuera el caso.

     Título V

     DE LOS SOLICITANTES DE ASILO POLÍTICO
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     Artículo 94.- Se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros
que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas
predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna
misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en
condición migratoria irregular. Si se concediere el asilo diplomático o territorial en
el carácter de provisorio, éste tendrá una duración de noventa días renovables. Luego,
se  calificarán  los  antecedentes  y  circunstancias  del  caso  por  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo
informe del Servicio, y se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de un permiso de
residencia temporal de los señalados en el artículo 70. Tal permiso de residencia no lo
privará de su condición de asilado político, y se hará extensivo a los miembros de su
familia que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático o territorial.

     Artículo 95.- Podrá también solicitar el permiso a que se refiere el artículo
precedente todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y que, por
motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su país de origen o en
el de su residencia habitual, se vea impedido de regresar a él.

     Artículo 96.- Los asilados políticos que no cuenten con pasaporte o documento de
viaje  vigente  tendrán  derecho  a  obtener,  previa  autorización  del  Ministerio  del
Interior y Seguridad Pública, un documento de viaje para extranjeros, que les permita
salir del territorio nacional y reingresar a él, previa verificación de identidad y
antecedentes realizados por la autoridad contralora.

     Artículo 97.- Un asilado político no podrá ser expulsado hacia el país donde su
libertad  peligre  por  causa  de  su  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a
determinados grupos sociales u opiniones políticas.

     Título VI

     DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPLEADORES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

     Párrafo I

     Obligaciones de los medios de transporte internacional

     Artículo 98.- Control de documentación. Las compañías, empresas o agencias
propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte
internacional no podrán transportar con destino a Chile a los extranjeros que no
cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país. Especialmente
deberán verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en el artículo
28, y se les sancionará con el duplo del monto indicado en el artículo 113, en caso de
contravención.

     Artículo 99.- Reconducción. Las compañías, empresas o agencias propietarias,
representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional
estarán obligadas a tomar a su cargo y transportar por cuenta propia, en el plazo de
veinticuatro horas y sin responsabilidad para el Estado, a las personas cuyo ingreso
sea rechazado por carecer de la documentación necesaria para hacer ingreso al país.

     Asimismo, las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes,
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explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional se encontrarán
obligadas a transportar en el plazo de veinticuatro horas a:

     1. Extranjeros impedidos de ingresar al país por encontrarse en alguna de las
causales de los artículos 32 y 33.

     2. Extranjeros que, traídos a Chile por una empresa de transporte internacional,
se encuentren en tránsito en el país cuando una tercera empresa de transporte se niegue
a embarcarlo a su destino final en otro país, o las autoridades de este último país le
hubieren prohibido la entrada.

     En los casos señalados en el inciso precedente, cuando una persona se considere no
admisible y se requiera a una compañía, empresa o agencia propietaria, representante,
explotadora o consignataria de un medio de transporte internacional que la transporte
fuera del territorio del Estado, esto no impedirá que dicha empresa recobre de dicha
persona los gastos de transporte relacionados con su reconducción.

     Previo a la ejecución de esta medida se debe garantizar a la persona reconducida:

     a) Ser oída por la mayor autoridad contralora presente en el paso fronterizo
correspondiente y contar con intérprete, según lo dispuesto en el artículo 5;

     b) Contactar a familiares, a cualquier otra persona cercana o al cónsul de su
respectivo país.

     En aquellos casos en que la causa del impedimento sea carecer de la documentación
necesaria para ingresar al país, los costos de custodia y cuidado de las personas
consideradas no admisibles, que se generen desde que se impide su ingreso al país,
hasta que son puestas a disposición de la empresa de transporte para su reconducción,
serán de cargo de las empresas de transporte internacional que hubiesen ingresado al
extranjero al territorio nacional. En aquellos casos en que la causa del impedimento
sea un problema de documentación que exceda el ámbito de competencia de dichas empresas
o razones distintas a la de no contar con la documentación necesaria para hacer ingreso
a Chile, dichos gastos serán de cargo del Estado.

     Esta obligación se aplicará sin perjuicio de las sanciones correspondientes de
acuerdo a esta ley, y se cumplirá trasladando a estas personas hasta el país desde el
cual dicha empresa los transportó o del cual sean nacionales.

     Artículo 100.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte
internacional de pasajeros estarán obligadas a presentar, al momento del ingreso o
salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado de pasajeros y
tripulantes, y todos los datos necesarios para su identificación. Para estos efectos,
deberá  utilizarse  el  listado  que  el  conductor  de  todo  vehículo  que  ingresa  al
territorio nacional o sale de él debe presentar de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ordenanza de Aduanas.

     El Servicio Nacional de Aduanas, o la autoridad que primero reciba dicho listado,
deberá entregársela a los restantes organismos que ejerzan funciones en los pasos
fronterizos, que por ley se encuentren obligados a exigirla.

     Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar al país o egresar de él antes de que
la Policía efectúe el control migratorio correspondiente, sin perjuicio de las demás
facultades de otros servicios que intervienen en el ingreso o egreso de personas,
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mercancías o medios de transporte en los pasos fronterizos.

     Las empresas de transporte aéreo y marítimo de pasajeros estarán obligadas a
presentar a la autoridad contralora la Información Anticipada de Pasajeros o API
(Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger
Name  Record),  de  conformidad  con  el  reglamento  que  se  dicte  al  efecto  por  la
Subsecretaría del Interior. Lo anterior será aplicable tanto para viajes que se
realicen desde o hacia el extranjero como dentro del país.

     Artículo 101.- Transporte de expulsados. Las empresas de transporte internacional
deberán trasladar a todo extranjero cuya expulsión haya sido decretada, en el plazo y
al lugar que se le fije y previo pago del valor del pasaje correspondiente.

     Artículo 102.- Pasajeros en tránsito. Los pasajeros de un medio de transporte
internacional que carezcan de documentación de viaje en el momento del ingreso al país
podrán ser autorizados por las autoridades contraloras de frontera a permanecer en la
calidad de pasajeros en tránsito, en los siguientes casos:

     1. Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de
transporte.

     2. Si se tratare de arribo forzoso al país.

     3. Cuando el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de continuar
viaje por razones de fuerza mayor.

     El plazo que se autorice deberá ser el estrictamente necesario para su egreso,
procediéndose a retirar la documentación que porten y a otorgar en su reemplazo una
tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en tránsito. Al efecto de tales
autorizaciones se exigirá pasaje y documentación idónea para continuar viaje.

     Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la
respectiva empresa de transporte.

     Párrafo II

     Otras obligaciones

     Artículo 103.- Obligación de empleadores. Sólo se podrá emplear a extranjeros que
estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para
trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello.

     Artículo 104.- Obligación de las instituciones de educación superior. Las
instituciones de educación superior deberán comunicar anualmente al Servicio la nómina
de extranjeros titulares de permiso de residencia temporal de estudio matriculados en
éstas, así como de los que finalizaron sus estudios, hicieron abandono de ellos o
fueron expulsados del establecimiento.

     Título VII

     INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS
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     Párrafo I

     De las infracciones menos graves

     Artículo 105.- Retraso de las instituciones de educación superior en informar. Las
instituciones de educación superior que no cumplan con la obligación establecida en el
artículo 104 serán sancionadas por la Superintendencia de Educación con multa de media
a cinco unidades tributarias mensuales por cada caso no informado.

     Artículo 106.- Retraso en solicitar cédula de identidad. Los extranjeros que
residan en el país y no soliciten su cédula de identidad en el plazo establecido en el
artículo 43 serán sancionados con multa de media a dos unidades tributarias mensuales.

     Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o
titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber
vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos, serán
sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de
los residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del
artículo 30.

     Artículo 108.- Incumplimiento de la obligación de informar cambio de domicilio.
Los extranjeros que durante su residencia temporal en el país no dieren cumplimiento a
la obligación de informar cambio de domicilio dentro del plazo establecido en el
artículo 46, serán sancionados con una sanción desde amonestación escrita a multa de
hasta dos unidades tributarias mensuales.

     Artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los
extranjeros  que  desarrollen  actividades  remuneradas,  sin  estar  habilitados  o
autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades
tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del
artículo 127.

     Artículo 110.- Transgresión de la Zona Fronteriza. El extranjero que ingrese a
Chile en calidad de habitante de zona fronteriza, en virtud de lo establecido en el
artículo 54, y que ingrese a áreas del territorio nacional no incluidas en el acuerdo
bilateral respectivo, será sancionado con multa de media a cinco unidades tributarias
mensuales o la prohibición de ingreso a Chile por noventa días.

     Artículo 111.- Listado de pasajeros incompleto. Las empresas de transporte serán
sancionadas con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales por cada persona
que haya sido transportada sin haber sido incluida en el listado de pasajeros o que no
haya sido informada en el API/PNR respectivo.

     Párrafo II

     De las infracciones migratorias graves

     Artículo 112.- Ingreso y egreso ilegal. Las personas jurídicas que faciliten o
promuevan el ingreso o egreso ilegal de un extranjero al país serán sancionados con
multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de las penas
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que le correspondan conforme a la legislación penal vigente, las personas naturales que
no sean funcionarios públicos, que, sin ánimo de lucro, faciliten o promuevan el
ingreso o egreso ilegal de un extranjero al país, serán sancionadas con multa de
cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

     Artículo 113.- Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y
transportistas que conduzcan desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no
cuenten con la documentación necesaria serán multadas con diez a veinte unidades
tributarias mensuales, por cada pasajero infractor. El Servicio, además de aplicar la
multa que corresponda, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para
que adopte las medidas que, en su caso, sean de su competencia.

     No se impondrán las multas establecidas en el inciso precedente cuando las
personas lleguen al país documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte
pueden demostrar que tomaron precauciones adecuadas para asegurarse de que dichas
personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado receptor.

     Artículo 114.- No entrega de listado de pasajeros. Las empresas de transporte
internacional que no entreguen el listado de pasajeros o el API/PNR serán sancionadas
con multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales por cada persona que haya
sido transportada en estas circunstancias.

     Artículo 115.- Negativa a la reconducción. Las empresas de transporte y
transportistas que se negaren a reconducir, a su propio costo, a los pasajeros o
tripulantes cuyo ingreso al país haya sido rechazado o no se hicieren cargo de estas
personas  cuando  la  reconducción  no  sea  posible  efectuarla  dentro  del  plazo  de
veinticuatro  horas,  en  los  casos  que  así  les  corresponda  en  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 99, serán multadas con treinta a cien unidades tributarias
mensuales por cada pasajero en dicha situación.

     Artículo 116.- Abandono sin control migratorio. A las personas que hubieren
abandonado el territorio nacional sin realizar el control migratorio de salida, y
quisieran reingresar al país transcurridos dos años contados desde que hubiere vencido
el permiso que les habilitaba para permanecer legalmente en el país, se les aplicará
una multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

     En el caso que la responsabilidad de la omisión del control migratorio sea de una
empresa de transporte internacional, se eximirá de responsabilidad al pasajero y sólo
se le aplicará a la empresa una multa de diez a cincuenta unidades tributarias
mensuales por cada pasajero que omita dicho control.

     Artículo 117.- Empleo de extranjeros sin autorización. Para efectos de las
sanciones más abajo indicadas, los empleadores personas naturales o jurídicas que
contraten a extranjeros que no estén en posesión de algún permiso de residencia o
permanencia que los habilite para trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados
para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa de acuerdo a lo
establecido en el artículo 505 bis del Código del Trabajo.

     Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades
tributarias mensuales.

     Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades
tributarias mensuales.
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     Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades
tributarias mensuales.

     Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades
tributarias mensuales.

     Las referidas multas se aplicarán por cada extranjero contratado en las
condiciones señaladas en el inciso primero.

     Las multas y sanciones que asuma el empleador serán sin perjuicio de su obligación
de cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la
legislación.

     En caso de reincidencia en el período de dos años, contado desde la aplicación de
la respectiva sanción, será castigado con aplicación de la multa en su valor máximo
según lo indicado en el artículo 123.

     Los extranjeros que trabajaren sin autorización conforme a lo dispuesto en el
inciso primero, no serán sancionados por este hecho en caso de que efectuaren en contra
de su empleador, denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o
de cualquier otra naturaleza ante el Servicio, la Dirección del Trabajo, Tribunales de
Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado.

     Artículo 118.- Arrendamiento o subarrendamiento abusivo. El arriendo o subarriendo
de piezas o habitaciones a extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación
y demás exigencias y estándares que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, conforme a lo dispuesto en el Título V de la ley Nº 18.101. En caso de
incumplimiento, el arrendador o subarrendador será sancionado conforme a lo establecido
en el artículo 24 quáter de la referida ley, y el monto de la multa que se aplique no
podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa máxima allí establecida.

     Artículo 119.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los extranjeros que
permanezcan en el país por más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de
su permiso de residencia o permanencia serán sancionados con multa de una a diez
unidades tributarias mensuales.

     Párrafo III

     Normas comunes a este Título

     Artículo 120.- Amonestaciones y multas. Las amonestaciones y multas establecidas
en la presente ley se aplicarán mediante resolución fundada del Servicio, con excepción
de aquellas que se impongan sobre residentes oficiales, las que serán impuestas por
resolución  fundada  del  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  El  inicio  del
procedimiento sancionatorio se deberá notificar personalmente o por carta certificada
dirigida al domicilio del extranjero, salvo que éste solicite formalmente y para estos
efectos ser notificado por correo electrónico, siempre en los términos del artículo 5.
En este último caso, la notificación se entenderá efectuada en la fecha del envío del
correo electrónico.

     El extranjero tendrá el plazo de diez días hábiles para evacuar sus descargos.

     Artículo 121.- Rebaja de multa. En los casos en que el propio infractor se haya
denunciado ante el Servicio o la Policía, y dicha denuncia hubiere ocasionado la
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detección de la infracción por parte de la autoridad, se rebajará en un cincuenta por
ciento el monto de las multas contempladas en este Título.

     A los infractores que paguen la multa correspondiente dentro del plazo de cinco
días hábiles contado desde la notificación de la sanción se rebajará en un veinticinco
por ciento las multas aplicadas en virtud de esta ley. Esta rebaja no será aplicable si
el  monto  de  la  multa  ha  sido  rebajado  conforme  a  lo  establecido  en  el  inciso
precedente.

     Artículo 122.- Exención de la multa. No se aplicarán las sanciones contenidas en
este Título a aquellos extranjeros que hayan incurrido en infracciones por razones de
fuerza mayor o caso fortuito.

     En caso de que se haga efectiva la medida de expulsión, las multas aplicadas de
conformidad con la presente ley quedarán sin efecto.

     Artículo 123.- Aplicación del máximo de la multa. Se podrá aplicar el máximo de la
multa correspondiente a las infracciones establecidas en el presente Título en los
casos en que el infractor haya sido sancionado anteriormente en virtud de esta ley o en
los casos en que la infracción haya afectado, directa o indirectamente, la integridad
de un menor de edad.

     Artículo 124.- Sustitución de multa. Tratándose de infracciones menos graves, y
siempre que no hayan incurrido en otras infracciones con anterioridad, el Servicio o la
Subsecretaría  de  Relaciones  Exteriores,  según  corresponda,  podrá,  de  oficio  o  a
petición de parte, aplicar como sanción, en reemplazo de la multa, una amonestación por
escrito.

     Artículo 125.- Forma de pago de las multas. Un reglamento expedido por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito también por el Ministro de
Hacienda, determinará la forma de pago de las multas y los pasos habilitados de ingreso
y egreso del país donde se podrá realizar dicho pago.

     La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa
impuesta.

     Título VIII

     DE LA EXPULSIÓN

     Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la
autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero
que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia.

     La medida de expulsión puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad
administrativa correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad
con lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la
ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas
o restrictivas de libertad.

     Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son
causales  de  expulsión  del  país  para  los  titulares  de  un  permiso  de  permanencia
transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir
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legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del
artículo 131, los que se regirán por dicha norma, las siguientes:

     1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de
prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo
dispuesto en el Nº 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan
verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

     2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del
artículo 32, con excepción de la señalada en el número 2 de dicho artículo.

     3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el
artículo 91, dentro del plazo fijado por resolución del Director Nacional del Servicio.

     4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia
transitoria.

     5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener
autorización o estar habilitado para ello, habiendo sido sancionado previamente por
esta misma conducta.

     6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase
de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener
un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

     Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del
país para los titulares de un permiso de residencia:

     1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de
prohibición de ingreso de las señaladas en los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que
se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.

     2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones
señalados en los números 1, 5 u 8 del artículo 32.

     3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el
artículo 91, dentro del plazo fijado por resolución del Servicio.

     4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin
haber solicitado su renovación en el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado
en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso fortuito
o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.

     Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en
su fundamentación el Servicio considerará respecto del extranjero afectado:

     1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.

     2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.

     3. La reiteración de infracciones migratorias.

     4. El período de residencia regular en Chile.

     5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con
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residencia definitiva.

     6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el
país, así como la edad de los mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento
de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño,
su derecho a ser oído y la unidad familiar.

     7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica
o económica realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional.

     Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus
familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar
y decidir cada caso en forma individual.

     Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al
país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o
prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto
a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su
respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.

     Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando
ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos
habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a
nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo
32, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido
a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad
contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el
ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de seis
meses.

     La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el
tiempo que durará la prohibición de ingreso, de conformidad al artículo 136. En caso de
que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el Servicio dentro de los
siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el
inciso anterior quedará sin efecto de pleno derecho.

     Las medidas de reconducción o reembarco serán recurribles desde el exterior ante
el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados
chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo para presentar el recurso será de
quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la
interposición  de  este  recurso  no  suspenderá  la  aplicación  de  la  resolución  de
reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que
procedan.

     El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o
reembarcado tendrá derecho a ser oído por la autoridad contralora previo a la ejecución
de la medida, a ser informado del procedimiento de reconducción o reembarco al que será
sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con sus familiares
que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete
conforme al artículo 5.

     No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata
de personas, secuestro o cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos
efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley Nº 20.430.

     Tampoco se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de
manera flagrante en la perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer
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en el país por orden de los tribunales de justicia chilenos, en cuyo caso deberán ser
puestos inmediatamente a disposición de éstos.

     Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser
informados por escrito de los fundamentos de la medida aplicada, debiendo dejarse la
constancia administrativa correspondiente, de conformidad al artículo 34.

     Artículo 132.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión de
extranjeros serán impuestas por resolución fundada del Director Nacional del Servicio.
El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá designar las regiones del país
en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán
impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado
por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero
del artículo 91, previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado en
conformidad al artículo 147 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos
respecto  de  la  causal  de  expulsión  invocada.  En  la  notificación  señalada
precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 91, se le informará al
extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación
aplicable,  designar  un  mandatario  que  lo  represente  en  defensa  de  sus  derechos
laborales  y  o  previsionales,  así  como  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
pendientes.  Excepcionalmente, sólo en casos debidamente calificados, fundados en
razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del Interior,
mediante  resolución  fundada,  la  medida  de  expulsión  de  extranjeros.  El  acto
administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al
país que corresponda.

     Artículo 133.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión podrán ser
revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que
la dictó.

     En ningún caso la autoridad administrativa podrá revocar o suspender la medida de
expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y
ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral 5 del
artículo 32.

     Artículo 134.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre firme
y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a
restricciones y privaciones de libertad. Esta medida sólo podrá practicarse en el
domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, habilitadas especialmente al
efecto,  separados  entre  hombres  y  mujeres  e  independientes  de  las  instalaciones
destinadas a personas detenidas por otras causas legales y dando cumplimiento a los
estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento. En ningún
caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.

     Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho
a:

     1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en
derecho  y  recibir  visitas  de  los  mismos,  garantizándose  la  privacidad  de  sus
comunicaciones  y  otorgándose  las  facilidades  correspondientes  para  contactarse
telefónicamente  con  ellos.

     2. Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por
escrito de los derechos y obligaciones que le asisten de conformidad a la ley, la
Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales de Derechos
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Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá según
lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un
listado actualizado de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial
correspondiente.

     3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en
casos graves y justificados el traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal
caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a partir de que el
afectado sea dado de alta médica.

     4. Comunicarse con su representante consular.

     5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

     6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en
su calidad de privado de libertad, conforme al artículo 5.

     En todo caso, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer
efectiva la expulsión por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

     Artículo 135.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de
extranjeros que se encuentren impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de
justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes.

     Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros
que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que
estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de libertad por sentencia firme
y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo
dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión
preventiva, los sujetos a libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de
conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.216, con excepción de lo establecido en el
artículo 34 de dicho cuerpo legal.

     Artículo 136.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de
ingreso  podrá  disponerse  por  un  plazo  determinado  y  será  formalizada  mediante
resolución exenta del Director Nacional del Servicio. Estas prohibiciones podrán ser
suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.

     La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a
las siguientes reglas:

     1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado
en las causales 1 o 5 del artículo 32.

     2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las
causales del número 6 del artículo 32 o del número 1 del artículo 33, en este último
caso en lo que se refiera a crímenes, así como en los demás procedimientos en que la
causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.

     3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal
del número 1 del artículo 33, en lo que se refiera a simples delitos, así como en los
demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por
la  ley  chilena  como  simple  delito  o  en  que  el  afectado  cometiera  infracciones
migratorias valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de
otra persona.
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     4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la
presente ley y su reglamento y que no constituyan conforme a la ley chilena crimen o
simple  delito,  no  podrán  exceder  del  plazo  de  cinco  años,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en los numerales precedentes.

     5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.

     Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará
respecto del extranjero afectado las circunstancias señaladas en el artículo 129.

     El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas
afectas a estas prohibiciones, por una sola vez o de forma indefinida, mediante
resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.

     El  Servicio  deberá  mantener  en  el  Registro  Nacional  de  Extranjeros  las
prohibiciones de ingreso y las expulsiones que se encuentren vigentes, información que
estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del Interior, de la Policía y
Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de
otorgar autorizaciones previas de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a
quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se otorgaren, prevalecerá la medida
de expulsión o prohibición de ingreso.

     Título IX

     DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

     Artículo 137.- Medidas de control. En casos de contravención de las disposiciones
de la presente ley y su reglamento, las autoridades a que alude el artículo 166 podrán
adoptar alguna de las siguientes medidas de control administrativo respecto de los
extranjeros infractores:

     1. Tomar la declaración pertinente.

     2. Fijación de domicilio.

     3. Presentación periódica en sus dependencias.

     El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multa de 1 a 10 unidades
tributarias mensuales.

     El afectado con estas medidas podrá interponer los recursos administrativos a que
se refiere el Título X de esta ley.

     El reglamento fijará el procedimiento de coordinación que deberán adoptar los
organismos con atribuciones en materia de fiscalización de extranjeros.

     Artículo 138.- Comunicación. En los casos del inciso primero del artículo
anterior, la Policía deberá informar al Servicio las medidas de control administrativo
adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.

     Título X
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     DE LOS RECURSOS

     Artículo 139.- Recursos administrativos. Los extranjeros afectados por alguno de
los actos y o resoluciones establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de
expulsión, podrán interponer los recursos establecidos en la ley Nº 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

     Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

     Artículo 140.- Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los
recursos administrativos señalados en el artículo anterior suspenderá los efectos del
acto o resolución impugnada.

     Artículo 141.- Recurso judicial. El afectado por una medida de expulsión podrá
reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del
domicilio del reclamante, dentro del plazo de diez días corridos, contado desde la
notificación de la resolución respectiva.

     Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte de Apelaciones respectiva fallará la
reclamación. La causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima, gozando
de preferencia para su vista y fallo, debiendo resolver el asunto dentro de tercero
día. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión.

     Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a la defensa
jurídica  a  través  de  las  Corporaciones  de  Asistencia  Judicial,  en  igualdad  de
condiciones que los nacionales, de conformidad a las normas que las regulan.

     Artículo 142.- Efecto de los recursos judiciales. Si el extranjero interpone
alguna acción jurisdiccional en contra de una resolución del Servicio, éste deberá
abstenerse de conocer cualquier reclamación que el extranjero interponga sobre la misma
pretensión.

     Interpuesta una reclamación de conformidad al artículo 141 y para efectos de
garantizar, si correspondiere, la ejecución de la medida de expulsión, la autoridad de
control migratorio en tanto se tramite dicho recurso y hasta que se notifique al
interesado  la  sentencia  definitiva,  firme  y  ejecutoriada,  podrá  establecer  las
siguientes medidas de control:

     1. Fijación de domicilio.

     2. Presentación periódica en sus dependencias.

     3. Otras medidas que garanticen la ejecución de la medida de expulsión, siempre
que estas no impliquen una privación o restricción de su libertad personal.

     Tales medidas de control deberán ser notificadas de forma personal y por escrito,
de conformidad al artículo 5.

     El incumplimiento injustificado a las medidas de control, conforme lo disponga el
reglamento, será sancionado con el incremento en cinco años de la prohibición de
ingreso que se haya fijado, si la reclamación judicial respectiva es rechazada.
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     Título XI

     DEL RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES Y
TÉCNICOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO

     Artículo 143.- Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el
artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2006, del Ministerio de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley
Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo
dispuesto en los tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo
de cinco años de acreditación tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y
grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares
cursadas en una institución de educación superior extranjera.

     Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos
señalada en el presente artículo deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados
para estos efectos por el Ministerio de Educación.

     El Ministerio de Educación reglamentará el procedimiento de reconocimiento y
revalidación de títulos profesionales, técnicos y grados académicos obtenidos en el
extranjero y la convalidación de actividades curriculares cursadas en una institución
extranjera  de  educación  superior.  Las  instituciones  de  educación  superior  que
reconozcan  o  revaliden  títulos  técnicos  o  convaliden  actividades  curriculares
conducentes a éstos, deberán ser preferentemente estatales o de reconocida trayectoria
que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.

     El Ministerio de Educación siempre podrá establecer, de la forma que se determine
en un reglamento, el reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos
y grados académicos, y convalidar actividades curriculares cursadas en una institución
extranjera de educación superior que cuente con la respectiva habilitación profesional
en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de
Educación deberá contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les
aplicará la presente disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico
de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación y
convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior
señalados en el inciso primero.

     Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo
señalado en el inciso precedente mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de
Educación  no  los  considere  para  futuros  reconocimientos,  revalidaciones  y
convalidaciones.

     Título XII

     COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

     Artículo 144.- Convenios con órganos de la Administración del Estado. El Servicio
deberá  celebrar  convenios  de  intercambio  de  información  con  los  órganos  de  la
Administración del Estado, mediante los cuales dichos organismos, a través de sus
autoridades y dentro del ámbito de sus competencias, informarán a dicho Servicio de
conformidad a la normativa vigente.

     Los convenios de intercambio de información, contemplarán mecanismos por medio de
los cuales el Servicio informará a las autoridades correspondientes de los órganos con
los que haya celebrado dichos convenios, en el ámbito de sus competencias.
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     La forma de entrega, plazo, periodicidad, contenido, extensión, así como toda otra
característica de la información o del mecanismo de entrega, deberá determinarse en el
convenio respectivo, respetando siempre el principio de confidencialidad establecido en
la ley Nº 19.628.

     Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio, la Policía de
Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Servicio de Registro Civil e
Identificación deberán celebrar convenios a fin de facilitar a aquel la información que
mantengan respecto de personas extranjeras en el país. En razón de ello, dichas
instituciones deberán otorgar al Servicio acceso a sus registros, bases de datos y toda
otra  información  de  extranjeros,  cualquiera  que  sea  su  calidad  migratoria.  Esta
información será remitida por el Servicio a la Subsecretaría, a través de los medios y
con la periodicidad que esta última determine.

     Las personas que accedan a bases de datos en virtud de esta ley deberán respetar
la confidencialidad de los datos personales que consten en la información a la que
tengan acceso. Se prohíbe su difusión no autorizada y su adulteración. La infracción de
esta disposición será sancionada en conformidad a la ley Nº 19.628 y, además, respecto
de los funcionarios públicos se estimará como una vulneración grave del principio de
probidad administrativa, la que será sancionada en conformidad a la ley.

     Artículo 145.- Obligación de los tribunales de justicia. Los tribunales de
justicia  deberán  comunicar  al  Servicio  el  hecho  de  haberse  dictado  sentencias
condenatorias criminales en procesos en que aparezcan condenados extranjeros, dentro
del plazo máximo de cinco días hábiles.

     Artículo 146.- Notificación de resoluciones. Las resoluciones que otorguen o
rechacen una solicitud de residencia o permanencia, revoquen una ya otorgada o impongan
alguna sanción distinta de la expulsión, serán notificadas por correo electrónico. Se
establece como notificación supletoria de la practicada mediante medio electrónico, la
notificación por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en
el Servicio.

     La notificación contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, entendiéndose
practicada al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de
correos que corresponda, o del envío del correo electrónico respectivo.

     Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio, si el
interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si
el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin
más trámite en el mismo momento.

     Artículo 147.- Notificación de la medida de expulsión. Las medidas de expulsión
siempre serán notificadas personalmente por la Policía. En el acto de la notificación,
deberá informarse al afectado de sus derechos y obligaciones, especialmente acerca de
los recursos judiciales que le asisten, la autoridad ante quien debe deducirlos y los
plazos con que cuenta para ello, además de la indicación precisa de la ubicación y
horario de atención de la Corporación de Asistencia Judicial que le corresponda, sin
perjuicio de lo que resuelva el afectado.

     La notificación personal se hará mediante entrega de una copia íntegra de la
respectiva resolución al afectado, de conformidad al artículo 5 de esta ley. Deberá
dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y del funcionario
que la realiza, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que el
afectado se negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento
de la notificación, debidamente firmado por el funcionario encargado de esta gestión.



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2294 de 2310

Ley Nº 21.325

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

     Artículo 148.- Otras formas de notificación. El Servicio podrá establecer otras
formas de notificación que fueren convenientes para una mejor comunicación de sus
resoluciones, las que en todo caso deberán contar con el consentimiento expreso del
extranjero destinatario.

     Título XIII

     DE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

     Artículo 149.- Derechos de los chilenos avecindados en el extranjero. De acuerdo a
los criterios definidos por la Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado
de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes
en el extranjero.

     El Consejo de Política Migratoria podrá considerar en la definición de estas
políticas las dinámicas migratorias de los ciudadanos chilenos en el extranjero y
promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que concentren a la mayoría
de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio de sus derechos.

     Artículo 150.- Promoción de retorno. De acuerdo a los criterios definidos por la
Política Nacional de Migración y Extranjería, el Estado de Chile podrá promover el
regreso de chilenos que residen en el extranjero.

     Artículo 151.- Información en sede consular. El Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de las embajadas y consulados chilenos en el exterior, cuando así
les sea solicitado, deberá informar a los emigrantes chilenos sobre los requisitos y
beneficios asociados a su regreso a Chile.

     Artículo 152.- Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones
Exteriores administrará un registro electrónico de los chilenos en el exterior. La
inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser realizada por los
propios chilenos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindará asistencia
a  quienes  lo  soliciten  en  sede  consular.  El  Servicio  tendrá  acceso  completo  al
registro.

     Título XIV

     DE LA INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA

     Párrafo I

     Funciones del Ministerio

     Artículo 153.- Elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El
Ministerio del Interior y Seguridad Pública será la Secretaría de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la República en la formulación, implementación y
supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, con especial
énfasis  en  la  protección  de  los  derechos  de  los  extranjeros.  Le  corresponderá
especialmente proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Migración
y Extranjería, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente.
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     Artículo 154.- Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Corresponderán al Ministerio del Interior y Seguridad Pública las siguientes funciones:

     1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional
de Migración y Extranjería.

     2. Proponer las reformas legislativas o administrativas que considere necesarias
para la correcta aplicación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, previo
informe del Servicio.

     3. Elaborar propuestas de programas y planes, tanto para los extranjeros en Chile
como para los nacionales en el exterior, orientados a cumplir los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería, previo informe del Servicio, en base a la
información disponible sobre necesidades y requerimientos del país, y supervisar su
cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de
Relaciones Exteriores.

     4. Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas y
ratificadas por Chile y que se encuentren vigentes, en materia migratoria, y ejercer,
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la calidad de contraparte
administrativa  y  técnica  de  tales  convenciones,  sin  perjuicio  de  las  facultades
sectoriales generales de dicho Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al
negociar,  desahuciar,  revisar  o  enmendar  un  tratado  o  convenio  internacional  de
carácter migratorio o de extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

     5. Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios
migratorios en la elaboración de sus planes y políticas, evaluaciones estratégicas y
procesos de planificación, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados.

     6. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le
encomiende la ley.

     Artículo 155.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la
Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:

     1. Ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias
relativas a la presente ley.

     2. Resolver la expulsión y prohibición de ingreso de extranjeros en casos
calificados conforme a las disposiciones de esta ley.

     3. Ejercer las funciones que la ley Nº 20.430 y su reglamento le asigna en materia
de refugio, previo informe del Servicio.

     4. Supervigilar al Servicio, a las autoridades contraloras y todo otro órgano con
competencias migratorias y velar porque éstos fiscalicen adecuadamente a las personas
naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que infrinjan las disposiciones de esta
ley y su reglamento, para lo cual podrá dictarles las instrucciones pertinentes.

     5. Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la
aplicación de la presente ley y su reglamento, y dictar las instrucciones necesarias
para su correcta aplicación, previo informe del Servicio.

     6. Coordinar y recabar de los municipios, a través de los delegados presidenciales
regionales o provinciales, las propuestas e información pertinente para que la Política
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Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la realidad local.

     7. Coordinar y recabar de los Gobiernos Regionales, las propuestas e información
pertinente para que la Política Nacional de Migración y Extranjería de cuenta de la
realidad regional.

     8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de
Migración  y  Extranjería,  el  establecimiento  de  mecanismos  de  regularización  de
extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos
correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de
facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de
permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

     9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia
temporal  a  extranjeros  que  se  encuentren  en  el  territorio  nacional,  en  casos
calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria
del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al
Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

     10. Determinar la condición de apátrida de los extranjeros que lo solicitaren,
previo informe técnico del Consejo para la determinación de la Apatridia, el cual
deberá recomendar la aprobación o rechazo de la solicitud.

     11. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le
encomiende la ley.

     El Consejo al que alude el numeral 10 será conformado por un representante del
Servicio, que lo presidirá, un representante del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, nombrados por los
jefes de servicio respectivos, los que durarán dos años en sus cargos, renovables y no
percibirán remuneración por estas funciones. El quórum del Consejo para sesionar y
adoptar acuerdos será de los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de las demás
disposiciones que fije el reglamento de esta ley. Los acuerdos que adopten los miembros
del Consejo deberán fundarse siempre, y considerar, en lo pertinente, lo dispuesto en
el decreto Nº 111, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
Convención para reducir los casos de Apatridia, y el decreto Nº 112, de 2018, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas.

     Párrafo II

     Servicio Nacional de Migraciones

     Artículo 156.- Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público
descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la
supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

     El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública
establecido en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los
funcionarios públicos que indica.

     Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley  Nº  18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y  al  régimen  de  remuneraciones
contemplado en el decreto ley Nº 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2297 de 2310

Ley Nº 21.325

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

personal que señala y su legislación complementaria.

     Artículo 157.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al
Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones:

     1. Llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones,
planes y programas necesarios para su ejecución.

     2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre
las migraciones en el país. Para el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la
información señalada en los artículos 145 y 146, en la forma que allí se dispone.

     3.  Celebrar  acuerdos  o  convenios  con  instituciones  públicas  o  privadas,
nacionales, internacionales o extranjeras, que digan relación directa con la ejecución
de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en Chile, previa
autorización de la Subsecretaría del Interior.

     4. Autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas
extranjeras al país, sin perjuicio de las facultades que tenga la Policía en estas
materias.

     5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de
residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las
facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.

     6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los
extranjeros que así lo soliciten.

     7. Determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de esta
ley, sin perjuicio de las facultades que al respecto le correspondan al Subsecretario
del Interior.

     8. Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por
parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

     9. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera o no.

     10. Aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la
ley y su reglamento.

     11. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros señalado
en el artículo 165.

     12. Elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos
y obligaciones de los extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente
en el país y la Política Nacional de Migración y Extranjería vigente.

     13. Ejecutar los mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en
condición migratoria irregular, conforme lo disponga el Subsecretario del Interior en
concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería,
mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal.

     14. Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le
encomiende la ley y el reglamento.

     El Director Nacional del Servicio podrá delegar atribuciones o facultades
específicas en funcionarios del Servicio para el cumplimiento de las funciones que le
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encomienda la ley.

     Artículo 158.- Patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Migraciones
estará formado por:

     1. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los
recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales.

     2. Los ingresos recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la
presente ley.

     3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales que se le transfieran
o adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes.

     4. Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de
sus objetivos, a cualquier título.

     5. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de
inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos
y de todo gravamen o pago que les afecten.

     6. Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y
del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271 sobre Impuesto a la
Herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones que resulten aplicables.

     Párrafo III

     Consejo de Política Migratoria

     Artículo 159.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia
multisectorial responsable de asesorar al Presidente de la República, a través del
Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de
Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos del país.

     Artículo 160.- Conformación. El Consejo será presidido por el Ministro del
Interior y Seguridad Pública. Además estará integrado por el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el
Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Salud y el Ministro del Trabajo
y Seguridad Social.

     También integrarán el Consejo, sólo con derecho a voz, los presidentes de las
asociaciones municipales más representativas, de aquéllas regidas por el Párrafo 3º del
Título VI del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades.

     El Subsecretario del Interior actuará como secretario ejecutivo del Consejo y
podrá ser oído en las sesiones del Consejo. El Servicio le proveerá de la asistencia
técnica y recursos necesarios para el cumplimiento de esta función.

     Los miembros del Consejo no percibirán dieta o remuneración por su participación
en él.

     Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro del Interior y Seguridad Pública podrá
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invitar a participar, con derecho a voz, a otros secretarios de Estado, funcionarios de
la  Administración  del  Estado  o  personas  de  reconocida  competencia  en  el  ámbito
migratorio.

     En caso de ausencia o impedimento del presidente, éste será reemplazado por el
Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso primero.

     Al Consejo sólo podrán asistir quienes estén ejerciendo el cargo de ministro del
respectivo Ministerio al que representan.

     Artículo 161.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las
siguientes:

     1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y
Seguridad Pública, en la formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería
y su modificación.

     2. Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes
sectoriales a las instituciones correspondientes cuando corresponda, en conformidad con
lo establecido en el inciso final del artículo 23.

     3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría
Ejecutiva, la realización de informes técnicos anuales a instituciones públicas o
privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria y, en
especial, relativos a la situación migratoria de los extranjeros en Chile.

     4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos
públicos con competencia en la materia.

     5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley.

     Artículo 162.- Propuesta de lineamiento de la Política Nacional de Migración y
Extranjería. En cumplimiento de lo establecido en el número 1 del artículo anterior, el
Consejo, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, con el objeto de atender
las distintas necesidades sociales o económicas del país, podrá proponer al Ministro
del Interior y Seguridad Pública el número y tipo de permisos migratorios que se estima
más  adecuado  otorgar,  en  concordancia  con  la  Política  Nacional  de  Migración  y
Extranjería, por un periodo de tiempo o zona geográfica determinada.

     En tal caso, el Ministro podrá ordenar al Subsecretario del Interior y, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consulados chilenos, a cumplir con
dichas instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

     Artículo 163.- Funcionamiento. El Consejo celebrará sesiones cuando lo convoque su
presidente, pero deberá hacerlo al menos dos veces al año. El quórum para sesionar será
de la mitad de los consejeros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de
los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El Consejo dictará
su propio reglamento interno de funcionamiento.

     Artículo 164.- Actos administrativos. Los acuerdos del Consejo que deban
materializarse mediante actos administrativos serán expedidos a través del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.

     Párrafo IV



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2300 de 2310

Ley Nº 21.325

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

     Registro Nacional de Extranjeros

     Artículo 165.- Registro Nacional de Extranjeros. Créase el Registro Nacional de
Extranjeros, el que estará administrado por el Servicio y tendrá el carácter de
reservado, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la ley
Nº 20.285 y de la ley Nº 19.628. Los órganos de la Administración del Estado podrán
acceder a dicha información en el mismo carácter, sin perjuicio de poder intercambiar
la misma información con otros Estados de acuerdo a las disposiciones contenidas en
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

     El Registro contendrá la siguiente información:

     1. La identificación de los extranjeros que se encuentren en el país y el
domicilio de los residentes.

     2. Indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso de
residencia o permanencia de los extranjeros que se encuentren en el país.

     3. Las autorizaciones previas o visas emitidas conforme al procedimiento regulado
en el artículo 27.

     4. Las solicitudes de permisos migratorios que hayan sido denegadas.

     5. Las prohibiciones de ingreso.

     6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional.

     7. Las infracciones de esta ley y las demás que, conforme al artículo 145, sean
necesarias para la evaluación de los permisos que esta ley contempla.

     El reglamento determinará la forma y condiciones en que se establecerá el
Registro.

     Párrafo V

     Autoridad Policial de Control Migratorio

     Artículo 166.- Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de
su función de control migratorio:

     1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y
registrar dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las
facultades del Servicio Nacional de Aduanas.

     2. Fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país.

     3. Denunciar ante el Servicio las infracciones de esta ley de que tome
conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás medidas que sean de su competencia de
acuerdo a la ley.

     4. Ejecutar las medidas de expulsión dictadas por las autoridades señaladas en el
artículo 126.
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     Respecto a la función establecida en el primer numeral, en aquellos pasos
habilitados en que no haya unidades de la Policía, Carabineros de Chile cumplirá dichas
funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan dichas unidades, ellas
serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2, letra c), del
decreto ley Nº 2.222, de 1978.

     Artículo 167.- Supervisión de la Subsecretaría del Interior. En el ejercicio de
sus funciones de control migratorio, la Policía o quien la reemplace, en conformidad
con lo establecido en el artículo precedente, deberán sujetar sus actuaciones a las
instrucciones de la Subsecretaría del Interior y a las disposiciones de esta ley y su
reglamento.

     Artículo 168.- Información al Servicio. El Ministerio Público y la autoridad
contralora deberán comunicar al Servicio las detenciones de extranjeros por delito
flagrante.

     Párrafo VI

     Autoridades migratorias en el exterior

     Artículo 169.- Funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las
representaciones  consulares  de  Chile,  tendrá  las  siguientes  funciones  en  materia
migratoria en el exterior:

     1. Recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas
de  permanencia  transitoria  que  les  sean  presentadas  por  los  interesados,  previa
revisión del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

     2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones
y  documentos  presentados  por  los  solicitantes  de  un  permiso  de  residencia  sean
auténticos.

     3. Resolver y otorgar, cuando corresponda, los permisos de residencia oficial.

     4. Difundir las políticas del país en materia migratoria.

     5. Recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean
presentadas por los interesados, previa revisión del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 70 de la presente ley.

     6. Otras funciones que le encomienden las leyes.

     Artículo 170.- Sujeción a la ley y directrices generales. Los consulados, en el
ejercicio de sus funciones como agentes de migración en el exterior, deberán ejecutar
las directrices que señale el Ministerio de Relaciones Exteriores y que hayan sido
acordadas previamente con la Subsecretaría del Interior, previo informe del Servicio.

     Artículo 171.- Informe de trámites migratorios. Por intermedio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, las autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe
trimestral sobre los permisos migratorios que hayan tramitado.

     Artículo 172.- Funcionarios del Servicio en el exterior y en los pasos habilitados



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2302 de 2310

Ley Nº 21.325

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

de ingreso al país. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de
permisos migratorios solicitados u otras razones de interés nacional, el Servicio podrá
enviar funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las
actividades que les son propias en virtud de esta ley. Asimismo, el Servicio podrá
enviar funcionarios a los pasos habilitados de ingreso al país, con el objeto de
supervisar y resolver aquellas materias que le correspondan en virtud de la presente
ley y su reglamento.

     Título XV

     OTRAS DISPOSICIONES

     Artículo 173.- Prevención de la apatridia. Para efectos de esta ley, se entenderá
por extranjero transeúnte a aquella persona que se encuentra de paso en el territorio
nacional, sin intenciones de establecerse en él y que se encuentre en alguna de las
subcategorías migratorias de permanencia transitoria fijadas conforme al artículo 53.

     Cualquier persona nacida en el territorio nacional que se encontrare en alguna de
las excepciones del numeral 1 del artículo 10 de la Constitución Política que de otro
modo fuese apátrida, será considerada como chilena por nacimiento.

     Salvo prueba en contrario, se presumirá que un niño o niña expósito que se halle
en el territorio nacional ha nacido en el país, de padres que poseen la nacionalidad
chilena.

     Artículo 174.- Del avecindamiento. Para efectos de ejercer el derecho de sufragio
de acuerdo a lo señalado por el artículo 14 de la Constitución Política de la
República, el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un
permiso de residencia temporal.

     Artículo 175.- Modificaciones de otras normas.

     1. Derógase el decreto ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, que
establece normas sobre extranjeros en Chile.

     2. Derógase la ley Nº 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas
fronterizas.

     3. Derógase el artículo 3 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

     4. Elimínase en el inciso primero del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº
153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 3,
de 2006, del Ministerio de Educación, la expresión "privativa y excluyente".

     5. Reemplázase el literal a) del artículo 12 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el del
decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por el siguiente:

     "a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.".
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     6. Reemplázase en el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal la
frase "en sus grados mínimo a medio" por "en cualquiera de sus grados".

     7. Derógase el decreto con fuerza de ley Nº 69, de 1953, del Ministerio de
Hacienda, que crea el Departamento de Inmigración y establece normas sobre la materia,
con excepción de su Título I y su artículo 22.

     8. Reemplázase en el numeral 1 del artículo 21 de la ley Nº 20.430 la expresión
"El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración" por "El Subsecretario del
Interior, o quien este designe".

     9. Reemplázase en el artículo 24 de la ley Nº 20.430 la expresión "El Jefe del
Departamento de Extranjería y Migración" por "El Subsecretario del Interior, o quien
este designe".

     10. Modifícase la letra c) del párrafo segundo de la letra a) del artículo 3 del
decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza
las Secretarías de Estado, en el siguiente sentido:

     a) Sustitúyese la expresión ", y", que sucede a los vocablos "fútbol profesional",
por un punto y coma.

     b) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la
siguiente oración: "y Nº 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva
persecución criminal.".

     11. Elimínase el artículo 3 del decreto Nº 5.142, de 1960, del Ministerio del
Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de
extranjeros.

     12. Intercálase en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 20.393, que
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica,
entre las expresiones "318 ter," y "456 bis A", la siguiente: "411 quáter,".

     13.  Intercálase,  en  la  ley  Nº  18.101,  que  fija  normas  especiales  sobre
arrendamiento de predios urbanos, a continuación de su artículo 24, el siguiente Título
V nuevo, pasando el actual Título V a ser VI, agregándose asimismo dentro de tal nuevo
título los artículos 24 bis, 24 ter y 24 quáter, nuevos:

     "TÍTULO V DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO

     Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un
inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, será sancionado
conforme a lo señalado en el artículo 24 quáter de la presente ley.

     La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones
mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones
y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se destinen al arrendamiento o
subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de
ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.

     El arrendador o subarrendador será igualmente responsable de que, en la ocupación
de las piezas o habitaciones, no se sobrepase la carga de ocupación que resulte de la
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aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.

     Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento que
incumpla lo establecido en el artículo precedente.

     Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría regional
ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, o cualquier persona podrá denunciar
ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento de las disposiciones
señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios
probatorios que se dispongan.

     Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía
local dispondrá la fiscalización por parte de funcionarios de la Dirección de Obras
Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por la fuerza pública en
la forma dispuesta por el artículo 25 de la ley Nº 18.287.

     Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa a
beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso que medie dolo,
engaño o aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los arrendatarios de las
piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al
treinta por ciento de la multa máxima antes referida.

     Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la gravedad
del incumplimiento, su duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al
arrendador o al subarrendador, según corresponda.".

     14. Agrégase en la letra g) del artículo 105 del decreto con fuerza de ley Nº 458,
de  1975,  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo,  Ley  General  de  Urbanismo  y
Construcciones,  el  término  "habitabilidad,"  entre  las  palabras  "salubridad,"  e
"iluminación".

     15. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 411 bis del Código Penal:

     "Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los
requisitos necesarios para entrar legalmente a Chile.".

     16. Modifícase el artículo 34 de la ley Nº 18.216, que establece penas que indica
como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, de la siguiente
manera:

     a) En su inciso primero, agréganse las siguientes oraciones finales: "La misma
sustitución se aplicará respecto del extranjero que resida legalmente en el país, a
menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el país aconseje no
aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio
Nacional de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley
de Migración y Extranjería. No procederá esta sustitución respecto de los delitos
cometidos con infracción de la ley Nº 20.000 y de los incisos segundo, tercero, cuarto
y quinto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, ni de los condenados por los
delitos contemplados en el párrafo V bis, de los delitos de tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas, del Título octavo del Libro Segundo del Código Penal.".

     b) En su inciso segundo:
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     i. Sustitúyese la frase "al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado"
por "a la Policía de Investigaciones de Chile".

     ii. Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, la
siguiente frase: "debiendo informarse de ello al Servicio Nacional de Migraciones.".

     Artículo 176.- Refugio. Siempre que la ley Nº 20.430 y su reglamento se refieran a
"visación de residencia temporaria", se entenderá por ésta el permiso otorgado a
extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias, de acuerdo
a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la presente ley.

     Asimismo, siempre que dicha ley y su reglamento se refieran al "Permiso de
Residencia  permanente",  se  entenderá  que  corresponde  a  la  residencia  definitiva
regulada en el artículo 78 de esta ley.

     Artículo 177.- Norma de garantía. Los reglamentos dictados en ejercicio de esta
norma no podrán limitar los derechos de los migrantes contenidos en la presente ley y
en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

     Artículo 178.- El Servicio Nacional de Migraciones, en el ámbito de las funciones
y atribuciones que le otorga esta ley, será considerado para todos los efectos, sucesor
y continuador legal del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con todos sus
derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito
hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al referido Ministerio se
entenderán efectuadas al Servicio Nacional de Migraciones.

     Artículo 179.- Los plazos de días hábiles que establece esta ley se computarán en
la forma que establece el artículo 25 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración
del Estado.

     Artículo 180.- Mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia se
financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y,
en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con cargo a la Partida
Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se consulten
en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

     Título XVI

     ARTÍCULOS TRANSITORIOS

     Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del
plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno
o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda,
regule las siguientes materias:

     1. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones.

     En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar
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todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta
que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y grados de la escala única
de sueldos para ésta, pudiendo establecer la gradualidad en que los cargos serán
creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus
denominaciones y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8
de la ley Nº 18.834. Asimismo, podrá determinar los niveles jerárquicos para efectos de
la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882. En el ejercicio de
esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Igualmente, determinará las
normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley Nº
19.553, en su aplicación transitoria.

     Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento del personal en la
planta que fije, las que podrá incluir a los funcionarios que se traspasen al Servicio
Nacional de Migraciones. Igualmente, podrá establecer el número de cargos que se
proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

     2. Determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de
Migraciones y de la entrada en vigencia de la planta que fije. Además podrá establecer
la o las fechas de la entrada en vigencia del encasillamiento que practique.

     3. Determinar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Migraciones,
a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo
10 de la ley Nº 18.834.

     4. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios
titulares de planta y a contrata, desde la Subsecretaría del Interior y del Servicio de
Gobierno Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, al Servicio Nacional
de Migraciones. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de
personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de
funcionarios  que  serán  traspasados  por  estamento  y  calidad  jurídica,  pudiéndose
establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso, quienes mantendrán,
al menos, el mismo grado que tenía a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del
traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido
de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación
máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados.

     La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos
expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Conjuntamente con el traspaso del
personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

     5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el
ejercicio de la facultad prevista en este artículo no serán exigibles para efectos del
encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la
fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley.
Asimismo, a los funcionarios o funcionarias a contrata en servicio a la fecha de
entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos
cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los
requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

     El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las
siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

     a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de
término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación
laboral del personal traspasado.
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     b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto
del personal titular de un cargo de planta, modificación de los derechos estatutarios y
previsionales  del  personal  traspasado.  Tampoco  importará  cambio  de  la  residencia
habitual de los funcionarios fuera de la Región en que estén prestando servicios, a
menos que se lleve a cabo con su consentimiento.

     c) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un
cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones se pagará mediante una planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que
correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se
otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma
imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla
suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

     d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan
reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

     6. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de
bienes desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Servicio Nacional de
Migraciones.

     Artículo segundo.- En tanto no se constituya el Servicio de Bienestar del Servicio
Nacional de Migraciones, todos sus funcionarios podrán afiliarse o continuar afiliados
a sus actuales servicios de bienestar.

     Los funcionarios de la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que sean traspasados al
Servicio Nacional de Migraciones, conservarán su afiliación a las asociaciones de
funcionarios de dichas instituciones. Dicha afiliación se mantendrá hasta que el
Servicio Nacional de Migraciones haya constituido su propia asociación.

     Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por
intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio
Nacional de Migraciones y podrá modificar el presupuesto del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública. Para los efectos anteriores podrá crear, suprimir o modificar las
partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean
pertinentes. Dicho decreto supremo deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión
Mixta de Presupuestos.

     Artículo cuarto.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en
el título VI de la ley Nº 19.882, podrá nombrar, a partir de la publicación de la
presente ley, al primer Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien
asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año y en tanto se efectúa el proceso de
selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta
Dirección Pública. En el acto de nombramiento, el Presidente de la República fijará el
grado de la escala única de sueldos y la asignación de alta dirección pública que le
corresponderá al Director, siempre que no se encuentre vigente la respectiva planta de
personal.

     Artículo  quinto.-  Hasta  que  se  dicte  el  decreto  supremo  que  defina  las
subcategorías  migratorias,  regirán  las  categorías  migratorias  establecidas  en  el
decreto ley Nº 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.
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     Artículo sexto.- Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley se asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin
necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por la cual
fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente:

     1. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hayan
adquirido un permiso de permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso
de residencia definitiva.

     2. Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean
beneficiarios de una visa de residente estudiante, residente sujeto a contrato o
residente temporario, serán asimilados a la categoría de residente temporal, en la
subcategoría migratoria que determine el Reglamento.

     Artículo séptimo.- No afectación de derechos adquiridos. Los cambios en las
categorías migratorias originados por esta ley y definidos en el artículo anterior, en
ningún caso afectarán derechos adquiridos por los ciudadanos extranjeros residentes en
el país.

     Artículo octavo.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos
habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación
migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir
de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin
ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos
que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un
permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que
demore su tramitación.

     Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren
ingresado al país por pasos no habilitados, dentro del plazo de ciento ochenta días
contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que se les aplique sanción
ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso,
podrán ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a
la normativa aplicable.

     La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se
encuentren afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición
de  salir  del  país,  salvo  que  previamente  obtengan  del  tribunal  respectivo  la
autorización correspondiente.

     Artículo noveno.- En tanto no se publiquen los reglamentos de esta ley, el
director del Servicio como su jefe superior, tendrá la representación legal, judicial y
extrajudicial del mismo, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean
necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

     Artículo décimo.- Una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública dispondrá del plazo de un año para la dictación del Reglamento de
Migraciones.

     El reglamento a que alude el artículo 44 deberá dictarse dentro del plazo de seis
meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

     Artículo  undécimo.-  Esta  ley  entrará  en  vigencia  una  vez  publicado  su
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reglamento.".".

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

     Santiago, 11 de abril de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Rodrigo Delgado Mocarquer, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Andrés Allamand Zavala, Ministro de Relaciones Exteriores.- Baldo Prokurica Prokurica,
Ministro de Defensa Nacional.- Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de Hacienda.- Lucas
Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Karla Rubilar Barahona,
Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Raúl Figueroa Salas, Ministro de Educación.-
Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Patricio Melero
Abaroa, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de
Salud.- Felipe Ward Edwards, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Gloria Hutt Hesse,
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.- Mónica Zalaquett Said, Ministra de la
Mujer y la Equidad de Género.

     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Juan Francisco
Galli Basili, Subsecretario del Interior.

     Tribunal Constitucional

     Proyecto de ley de Migración y Extranjería, correspondiente al boletín Nº 8.970-06

     La secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la H.
Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de
constitucionalidad respecto de su artículo 142, y por sentencia de 1 de abril de 2021,
en los autos Rol 9939-20-CPR.

     Se declara:

     I. Que las siguientes disposiciones del proyecto de ley contenido en el boletín N°
8970-06, son conformes con la Constitución Política:

     1. Artículo 142, incisos primero y segundo, con excepción de la expresión "en
única instancia, en cuenta".

     2. Artículo 169.

     3. Artículo 175, inciso primero, primera parte.

     4. Artículo 176 Nº 1, en la parte que deroga el artículo 89 del decreto ley Nº
1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Establece Normas
sobre Extranjeros en Chile.

     5. Artículo 176 Nº 13, respecto del nuevo artículo 24 quáter, incisos primero y
segundo, que se intercala en la Ley Nº 18.101, que fija Normas Especiales sobre
Arrendamiento de Predios Urbanos.

     II. Que la frase "en única instancia, en cuenta", contenida en el artículo 142,



Historia de la Ley N° 21.325 Página 2310 de 2310

Ley Nº 21.325

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 13-Mayo-2021

inciso segundo, es contraria a la Constitución Política, por lo que debe eliminarse del
texto del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad.

     III. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad,
de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no regular materias reservadas
a la Ley Orgánica Constitucional.

     Santiago, 1 de abril de 2021.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria.
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