
Iniciativas y avances del Departamento de                            

   Extranjería y Migración 2014-2015 

  

Visa Temporaria por Motivos Laborales  

Igualando la cancha entre los trabajadores en Chile 

Para el Usuario 

 Visa Sujeta a Contrato Visa Temporaria por Motivos Laborales 

Flexibilidad 

Permite trabajar sólo con un empleador Permite trabajar con uno o más empleadores 

Cambio de empleador significa costo 
adicional 

Cambio de empleador no tiene costo adicional 

No permite desarrollar otras actividades 
distintas a cumplir contrato del trabajo 

Permite el desarrollo de cualquier actividad lícita 
(trabajo, estudios, emprendimiento, prestación 

de servicios) 

Regularidad Al acabar el contrato, se acaba la visa 
Al acabar el contrato y puede firmar un contrato 

nuevo sin pedir una nueva visa 

Acceso a 
Permanencia 

Definitiva 

Permite solicitar Permanencia Definitiva 
después de 2 años de trabajo 

(continuidad laboral) 

Permite solicitar Permanencia Definitiva después 
de 1 año de trabajo (continuidad laboral) 

 

Para el Empleador 

Visa Sujeta a Contrato Visa Temporaria por Motivos Laborales 

Contrato con cláusula de viaje Contrato no tiene que tener cláusula de viaje 

Hay sanción para el empleador que no informa el 
finiquito de su trabajador 

No está obligado informar el fin de la relación 
laboral 

Un titular de Visa Sujeta a Contrato no puede 
contratarse sin antes pedir una visa con cláusulas 

especiales 

Un titular de Visa Temporaria por Motivos 
Laborales puede ser contratado en condiciones 

similares a un chileno 

 

 

 

 

 



 

Visa Temporaria por Unión Civil  

Reconociendo todas las familias 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parejas 
unidas por 
un vínculo 

civil  

•Celebrado en Chile o en 
el extranjero

•Sin distinción en el sexo 
de los contrayentes del 
vínculo

El respeto 
máximo 
para la 
familia

•En todas sus formas

•Derecho a la reunificación 
familiar

•Todas son dignas de 
respeto y consideración

•Fortalecemiento de la 
familia

La 
protección 
de todas 

las familias

•Igualdad ante la ley

•Deja de ser una decisión 
arbitraria de la autoridad 
o funcionario

La Visa Temporaria 

por Unión Civil 

reconoce y 

promueve 

Podrán acceder a una Visa Temporaria en calidad de titular quienes 

puedan demostrar la validez de:  

 

Un matrimonio celebrado en el 

extranjero con un chileno o con un 

extranjero residente en Chile, que no 

puedan inscribir en Chile como tal 

Un Acuerdo o Pacto de Unión Civil 

celebrado con un chileno o con un 

extranjero residente, tanto en Chile como 

en el extranjero 



 

Hijos de extranjeros transeúntes  

Reparando un error 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro nace en Chile de padre y madre extranjero 

en situación migratoria irregular en el país 

 

Son chilenos los nacidos en el territorio nacional, 

con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Chile en servicio de su Gobierno y 

los hijos de extranjeros transeúntes 

 

Se interpretaba que eran transeúntes los papás 

de Pedro ya que no tienen regularizado su 

situación migratoria y, por lo tanto, no tienen 

ánimo de residencia en Chile 

 

Como se interpretaba  
‘Hijo de Extranjero Transeúnte’  

ANTES 

Pedro no es chileno, por tanto es tratado como 

extranjero y debe pedir visa para tener cédula 

de identidad. Empieza un ciclo difícil que puede 

dificultar su educación y atención médica, 

entre muchas otras 

 

Como se interpreta  
‘Hijo de Extranjero Transeúnte’  

AHORA 

Pedro nace en Chile de padre y madre extranjero 

en situación migratoria irregular en el país 

 

Son chilenos los nacidos en el territorio nacional, 

con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Chile al servicio de su Gobierno y 

los hijos de extranjeros de paso en Chile, como 

tripulantes y turistas 

 

No se interpreta como una excepción al principio 

constitucional de ius solis porque los padres, 

independiente de su estatus migratorio, son 

residentes provisorios y no pueden ser 

considerados como extranjeros transeúntes  

Pedro es de nacionalidad chilena, al inscribirse 

en el Registro Civil tiene un RUT y tiene todos 

los derechos al igual que cualquier otro chileno 



 

Eliminación de la aplicación de sanciones a menores 

Aplicando la Convención sobre los Derechos del Niño 

Desde el 10 de septiembre de 2014 ya no se aplican las sanciones migratorias a niños, 

niñas y adolescentes por las siguientes razones: 

Para respetar lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño sobre  
el “interés superior del niño” 

Porque es responsabilidad de los padres, guardadores o encargados del cuidado de los menores de edad 
gestionar los trámites necesarios para regularizar su situación migratoria en el país. Por lo tanto, no 

corresponde sancionar al menor de edad por una infracción migratoria 

 

Qué significa esto en términos administrativos: 

No se debe aplicar ningún tipo de sanción a menores de edad por infracciones a la normativa migratoria 

No se debe sancionar a los padres o personas encargadas de aquellos menores que registren infracciones a 
la ley migratoria por las infracciones atribuibles a dichos menores de edad 

A los menores denunciados por la autoridad policial por infracciones a la Ley de Extranjería se les deben 
devolver sus documentos en el caso que hubieren sido retenidos 

Si el menor se encuentra en calidad de turista irregular, se podrá autorizar su salida del país 

Si un grupo familiar extranjero es denunciado por la autoridad policial, sólo se debe sancionar a aquellos 
integrantes mayores de edad 

Bajo ninguna circunstancia se debe sancionar a un menor de edad con la medida de expulsión del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colaboración entre el Ministerio del Interior y FONASA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacíos normativos y de 
procedimientos que impiden 
a los extranjeros que residen 

en Chile acceder a las 
prestaciones de salud

Dificultad especial cuando no 
cumplen con los requisitos 

formales para inscribirse en el 
sistema de salud público aun 
cuando se cumplan con los 
criterios mínimos que les 

permiten acceder a las 
prestaciones

Problema Los extranjeros que han solicitado 
un permiso de residencia en Chile y 
los que están solicitando un cambio 
de permiso temporal a permanente 

y está en proceso de análisis 
tendrán derecho a acceder a 

FONASA

Tiene derecho en igualdad de 
condiciones que cualquier otro 
extranjero que cuente con una 
visa de residente vigente en 
Chile, como titular o 
dependiente

Solución



 

Modificaciones al Reglamento de Extranjería  

Un nuevo reglamento para el Chile que viene 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS INMEDIATOS 

 

Rechazo por “falta de interés” sólo se produce: 
- Si no envía documentos solicitados 
- Si no se apersona si es citado 
- Si no estampa una visa en plazo 

 

En el camino hacia la nueva ley se incorporan cambios para facilitar la 
regularización. Se establecen condiciones que facilitan los trámites y 

simplifican los requisitos con enfoque de derechos. 
 

Visa temporaria para procesados o condenados 

en sistema abierto o cerrado. Una vez cumplida la 

condena debe dar cumplimiento a orden de 

abandono 

 

CAMBIOS CON SISTEMA INFORMÁTICO 

IMPLEMENTADO 

 

Pago de multas 
Se implementarán nuevas formas de pago de 

multa, además de vale vista 

Se eliminan restricciones especiales para 

contratación de artistas 

 

Retención de documentos por PDI 
Sólo se podrá retener la cédula chilena no vigente 

 

Registro de visa y Permanencia Definitiva 
Sólo primera visa deberá registrarse 

personalmente en PDI. Permanencia Definitiva 
(P.D.), prórroga y cambio de visa deberá 

registrarse en DEM o Gobernación    

PDI informará directamente a DEM o 
Gobernación: 

- Informe de viajes 
- Informe de vigencia de P.D. 
- Informe de registro de visa o P.D. 
    

Interoperabilidad de datos 
PDI, Carabineros y Autoridad Marítima se 
compartirán datos de viajes y registro de 

extranjeros para facilitar los trámites migratorios 

Menores de 18 años sólo pagan US$15 por visa 
 

Visa para víctima de trata de personas es gratis 
 


