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Lo más importante es que el hombre, que trabaja fue-
ra de su País natal, como emigrante o como trabajador 
temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito 
de los derechos concernientes al trabajo respecto a los 
demás trabajadores de aquella determinada sociedad. 

(Juan Pablo II. Laborem Exercens. 
Ciudad del Vaticano: 1981. N° 23).
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1

DERECHO MIGRATORIO

Los trabajadores migrantes enfrentan problemas cotidianos muy diversos al momento de comenzar su pro-
yecto de vida en el país. Si bien la Constitución y el Código del Trabajo les asegura igualdad de condiciones 
con los trabajadores chilenos en materia de derechos laborales1, existen ciertas diferencias en la práctica. 

Uno de los factores de esta desigualdad son los requisitos que establece la Legislación Migratoria para traba-
jar en Chile y las sanciones establecidas para su incumplimiento.

¿CUÁLES SON LAS VISAS MÁS RELEVANTES?

La regulación migratoria se establece, en su mayor parte, a propósito del Decreto Ley N° 1.094, publicado el 
19 de Julio de 1975 por la Dictadura Cívico-Militar. Este Decreto Ley (DL, en adelante) fue establecido en un 
contexto en que la migración era sustancialmente menor, bajo una óptica de seguridad nacional.

En ese contexto, se establece un extenso catálogo de permisos de residencia, dotando al Ministerio del Inte-
rior de amplias facultades para su aceptación, rechazo o revocación. El catálogo completo de permisos está 
disponible en http://www.extranjeria.gob.cl/visas/. Dicho esto, los permisos más usados por los migrantes son 
los siguientes:

Se establece un extenso catálogo de permisos de residencia...

1 La Constitución Política en su artículo 19 N° 16 y el Código del Trabajo en su artículo 2° establecen el principio de igualdad y no 
discriminación en materia laboral. Para observar su aplicación respecto de trabajadores migrantes, consultar: 

 Dirección del Trabajo (2009). Dictamen N° 2628/040, Santiago, Chile. Disponible en: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/
w3-article-96744.html. 
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A. Visa de turista:
Este Permiso tiene el objetivo de otorgar una es-
tadía breve en el país, con propósitos de turismo. 
Sin embargo, por la estructura del sistema de per-
misos es normal que se solicite indistintamente 
por turistas y por migrantes que desean una per-
manencia más estable en el país. 

B. Visa de estudiante:
Este Permiso está orientado para quienes vengan 
a realizar cursos de educación básica, media o 
superior en el país.

• Sus requisitos son: Pasaporte o documen-
to de identidad; Fotocopia de última tarjeta 
de turismo; Certificado de alumno regular 
del establecimiento educacional; acreditar 
fuentes de ingreso económico.

• Tiene una duración de un año desde que 
se otorga, prorrogables hasta finalizar estu-
dios.

• En general, NO otorga permiso de traba-
jo. Excepcionalmente puede realizarse la 
práctica profesional o trabajar para costear 
los estudios (se requiere solicitar un permi-
so adicional). (Valor: 50% del costo de Visa 
sujeta a contrato de trabajo).

C. Visa sujeta a contrato de trabajo:
Esta visa fue diseñada especialmente para quie-
nes son contratados fuera del país e ingresan con 
un empleador definido a Chile, lo que ha significa-
do una serie de limitaciones en la práctica para la 
migración laboral, pues muchas personas llegan 
al país en busca de un trabajo. Su regulación en 
el DL 1.094 tiene muchas desventajas que la han 
llevado al desuso.

• Su principal limitación es que condiciona 
la residencia del trabajador migrante a un 
trabajo en específico. Así, su Duración está 
sujeta a lo que dure el contrato de trabajo. 
En caso de despido, hay un plazo de 30 días 
para presentar una nueva solicitud de Visa 
con otro contrato de trabajo. Si el migrante 
no cumple este breve plazo, pasa inmedia-
tamente a estar irregular en el país.

Solo tiene como requisito 
la exhibición de pasaporte 
vigente o documento de 
identidad (en algunos paí-
ses solamente).

• Duración: 90 días desde el ingreso, sin 
perjuicio de que se pueda solicitar una Pró-
rroga de Turismo por otros 90 días (Valor: 
US $100).

 En la práctica, el Departamento de 
Extranjería le sugiere a los migran-
tes que hagan el trámite justo el día 
anterior al vencimiento de su Visa de 
Turista.

• NO otorga permiso de trabajo: Pero se 
puede solicitar, un permiso especial de 30 
días, prorrogables. 

- Se acepta sólo en casos excepcionales y su 
valor es del 150% del valor de una Visa su-
jeta a Contrato de Trabajo.

- Los requisitos para este permiso especial 
son: 
i) Pasaporte (original y fotocopia); 
ii) Tarjeta de turismo (original y fotoco-

pia); 
iii) Contrato de trabajo (u oferta de tra-

bajo firmada por empleador) firmado 
ante notario. 

iv) VALOR: 150% del costo de Visa suje-
ta a contrato de trabajo.
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En la práctica, se ha sostenido que 
su otorgamiento envuelve una gran 
contradicción o “círculo vicioso”: 
para conseguir el permiso se requie-
re presentar un contrato de trabajo 
vigente y, a su vez, para conseguir 
un trabajo, lo normal es que se exi-
ja acreditar la residencia legal en el 
país.

• Esta visa otorga permiso de trabajo. Pero 
se otorga sólo respecto del Contrato de Tra-
bajo específico con que se solicitó la visa, 
de modo que, en caso de cambio de em-
pleador, es necesario volver a realizar un 
nuevo trámite desde el inicio.

• Sus requisitos son: 
- Pasaporte o documento de identidad; 
- Fotocopia de última tarjeta de turismo; 
- Contrato de trabajo especial: El contrato de 

trabajo debe ser firmado ante notario e in-
cluir las siguientes cláusulas: 
i) Remuneración según la normativa 

vigente. respetando el sueldo míni-
mo. 

ii) Cláusula de vigencia. Donde se in-
dique que el trabajo solo comenzará 
cuando se haya obtenido el permiso 
de trabajo.

iii) Cláusula de viaje. Donde el emplea-
dor se obliga a pagar el viaje de vuel-
ta al país del migrante y su familia. 

iv) Cláusula previsional. Donde se esta-
blece que el trabajador cotizará en el 
sistema previsional chileno.

v) Cláusula de impuestos. Donde cons-
ta la obligación de pagar impuesto a 
la renta en caso de sueldos mayores 
a 13,5 UTM (625.000 pesos aproxi-
madamente).

D. Visa de residente temporal:
Tiene muchos tipos, para distintas hipótesis y con 
distintos requisitos. Su origen se debe a la aplica-
ción de la facultad discrecional del Ministerio del 
Interior para otorgar (o rechazar) Permisos de Re-
sidencia de acuerdo a “razones de conveniencia 
o utilidad nacionales” que le otorga el artículo 64 
Inciso final del DL 1.0642.

• Todas tienen una duración de un año y 
otorgan permiso de trabajo. Al cumpli-
miento del año, habilitan para solicitar y 
acceder a una Residencia Definitiva.

 Como se regulan mediante Circu-
lares por la facultad discrecional 
del gobierno de turno, pueden ser 
fácilmente removibles sin la necesi-
dad de modificar el Decreto Ley en 
el Congreso. Generalmente los de-
rechos fundamentales se consagran 
en la Constitución y su ejercicio se 
regula en las leyes. Sin embargo, en 
algunos casos, la libertad de circula-
ción y los diversos derechos huma-
nos que forman parte de un proyecto 
migratorio se regulan en un instru-
mento “infra legal” (de menor jerar-
quía que la ley).

2 Según el Tribunal Constitucional en causa Rol 2273-
2013, 4 de julio de 2013, considerando 7; estas normas 
reflejan “un esquema normativo de máxima discrecio-
nalidad que admite masivas vulneraciones de derechos 
o alteraciones menores, dependientes del carácter com-
pasivo o estricto de su invocación por las autoridades de 
turno […]”.
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E. Visa de residente temporal por acuerdo 
mercosur:

Es la visa con menos requisitos y una de las más 
convenientes, surgida de los acuerdos de los paí-
ses pertenecientes al Mercosur.

• ¿Qué países integran el Mercosur en Amé-
rica Latina?: Solamente Bolivia, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Para ellos, esta 
visa resulta muy conveniente, pues su resi-
dencia no depende directamente de la ob-
tención de un contrato de trabajo. Con ello, 
tienen más libertad para trabajar o empren-
der un proyecto migratorio diferente.

• Esta visa solamente requiere la presenta-
ción del documento de identidad vigente 
para su obtención.

 En el caso de los nacionales de paí-
ses que no integran el Mercosur (por 
ejemplo, Haití, Colombia, República 
Dominicana, entre otros) la residen-
cia dependerá, en la mayoría de los 
casos, de la obtención de un contrato 
de trabajo.

F. Visa de residente temporal por vínculo 
con chileno:

Pensada para quienes tengan vínculos con chi-
lenos/as, ya sea como cónyuges (matrimonio) o 
como padres/hijos (nacimiento).

• Requiere presentar los siguientes docu-
mentos:

- Certificado de nacimiento o matrimonio 
(según el caso), para acreditar el vínculo.

- Acreditación de sustento económico su-
ficiente para mantenerse en el país: El 
sustento económico puede acreditarse por 
depósitos, movimiento de la cuenta banca-
ria, liquidaciones de sueldo, declaraciones 
juradas, etc.

G. Visa de residente temporal por matrimo-
nio o unión civil3:

Pensada para quienes tengan vínculos de matri-
monio o unión civil con chilenos, con extranjeros 
con residencia definitiva o con extranjeros titula-
res de residencia temporal. Se reguló a propósito 
de la consagración del Acuerdo de Unión Civil en 
Chile. 

• Requiere de la presentación de los siguien-
tes documentos:

- Certificado que acredite el vínculo;
- Certificado de nacimiento o residencia  

definitiva y; 
- Acreditación de sustento económico sufi-

ciente para mantenerse en el país.

 OJO: En caso de que sea una visa 
por matrimonio o unión civil con 
extranjeros titulares de residencia 
temporal, esta visa tendrá la misma 
duración que la de la pareja.

H. Visa de residente temporal para niños, 
niñas y adolescentes:

Pensada para la protección en materia migratoria 
de los menores de 18 años. Esta visa no se hace 
extensiva a otros miembros de su grupo fami-
liar. Su regulación es reciente, pues existe desde 
Agosto de 2017 por iniciativa del Departamento 
de Extranjería.

- Para su solicitud, se requiere presentar los 
siguientes documentos: 

- Fotocopia de pasaporte; 
- Fotocopia de visto de turismo; 
- Fotocopia de última tarjeta de turismo; 
- Fotocopia de documento de identidad (solo 

si es que este fue usado para hacer ingreso 
al país).

3 Regulada en: Circular Nº 06, Instruye sobre visación 
temporaria por unión civil, Departamento de Extranjería 
y Migraciones, 26 de febrero 2015.
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2 ¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR POR INTERNET? 

3 ¿CUÁL ES LA VISA DE OPORTUNIDADES LABORALES?

El actual Gobierno, creó esta visa en agosto de 
2018 mediante la Circular N° 210 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, destinada para las y 
los profesionales, técnicos y personas con oficios 
acreditados que no tengan antecedentes penales 
y quieran venir a Chile a buscar trabajo y residir. 
Sus condiciones son las siguientes:
i. LUGAR DE SOLICITUD: Esta visa sólo podrá 

ser solicitada a través del Sistema de Aten-
ción Consular (SAC), a través de la página 
www.tramites.minrel.gov.cl. Solo se puede 
solicitar en el Consulado Chileno corres-
pondiente al país de origen o residencia.

ii. DURACIÓN: 12 meses, con una prórroga, 
permite solicitar Residencia Definitiva.

iii. CUPOS: 3.000 para el año 2018, cantidad 
sujeta a evaluación para los años siguien-
tes.

iv. PERMISOS: Permite trabajar, pero solo en 
la Región asignada, si se desea trabajar en 
una diferente, se debe solicitar la Visa suje-
ta a Contrato de Trabajo.

v. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN: La obtención 
de la visa está sujeta al puntaje que obten-
ga el postulante en relación a los siguientes 
criterios:

Actualmente se pueden hacer diversos trámites en la página del DEM o del Ministerio de Relaciones Exterio-
res. La mayor parte de ellos están disponibles en: https://tramites.extranjeria.gob.cl/  por ejemplo: 
A. Actualización de datos de contacto;
B. Postulación a Permanencia Definitiva;
C. Agendar hora: Se puede conseguir una hora de atención en la página: https://reservahora.extranjeria.

gob.cl/ingreso.
D. Solicitud de Visas Consulares: Su tramitación puede iniciarse en a través del Sistema de Atención Con-

sular (SAC), a través de la página www.tramites.minrel.gov.cl; ello, además de la asistencia personal 
al Consulado Chileno respectivo.

- Ocupación: Se obtiene mayor puntaje si 
se trata de una ocupación prioritaria, por 
ejemplo, en el área de salud o transforma-
ción digital, entre otras.

- Región: Obtiene mayor puntaje quien pos-
tula a las regiones más alejadas de la Re-
gión Metropolitana, por ejemplo, Magalla-
nes o Arica y Parinacota.

- Educación: Obtiene mayor puntaje quien 
acredita más de 15 años de estudio, con-
siderando estudios escolares, técnicos, 
universitarios y de posgrado, según corres-
ponda.

- Idioma: Obtiene mayor puntaje quien cer-
tifica, al menos, en un nivel intermedio su 
conocimiento del idioma español.

- Edad: Obtienen mayor puntaje los postulan-
tes con edades entre los 25 y 44 años.

Según cifras de la Dirección General de Asuntos 
Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exte-
rior en 2018 postularon 2.156 personas y se otor-
garon solo 95 visas de oportunidades laborales 
entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Ningún 
ciudadano haitiano pudo acceder a esta visa.
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4 ¿QUÉ VISAS ESPECIALES EXISTEN PARA CIUDADANOS HAITIANOS Y VENEZOLANOS?

En abril de 2018, se crearon Visas Especiales para 
ciudadanos haitianos y venezolanos4, que son las 
siguientes:

A. Visa por Motivos Humanitarios: Solo para 
familiares de nacionales haitianos residen-
tes en Chile (cónyuges, convivientes civiles, 
hijos menores de edad o mayores de edad 
que se encuentren estudiando hasta los 24 
años de edad), sin antecedentes penales:

i. LUGAR DE SOLICITUD: Esta visa sólo podrá 
ser solicitada a través del Sistema de Aten-
ción Consular (SAC). No siendo otorgada en 
Chile ni en otros consulados chilenos en el 
exterior y sólo en el Consulado de Chile en 
la ciudad de Puerto Príncipe de Haití.

i. DURACIÓN: 12 meses, con una prórroga, 
permite solicitar Residencia Definitiva.

ii. VIGENCIA: Desde el 02 de Julio de 2018.
iii. CUPOS: 10.000 visados humanitarios por 

año.
iv. PERMISOS: Permite trabajar.

B. Visa Consular de Turismo Simple: Solo 
para turistas, sin propósito de inmigración, 
residencia o desarrollo de actividades re-
muneradas.

ii. LUGAR DE SOLICITUD: Esta visa sólo podrá 
ser solicitada a través del Sistema de Aten-
ción Consular (SAC). No siendo otorgada en 
Chile ni en otros consulados chilenos en el 
exterior y sólo en el Consulado de Chile en 
la ciudad de Puerto Príncipe de Haití.

iii. DURACIÓN: 30 días, con una prórroga de 60 
días más (90 en total).

iv. VIGENCIA: Desde el 16 de abril de 2018.
v. PERMISOS: No permite trabajar en Chile. 

Permite solicitar la Visa sujeta a Contrato.

C. Visa de Responsabilidad Democrática 
para Venezuela: Sin antecedentes pena-
les.

i. LUGAR DE SOLICITUD: Esta visa sólo podrá 
ser solicitada a través del Sistema de Aten-
ción Consular (SAC). No siendo otorgada en 
Chile ni en otros consulados chilenos en el 
exterior y sólo en los Consulados de Chile 
en las ciudades de Puerto Ordaz y Caracas 
de Venezuela.

ii. DURACIÓN: 12 meses, con una prórroga, 
permite solicitar Residencia Definitiva.

iii. VIGENCIA: Desde el 16 de abril de 2018.
iv. PERMISOS: Permite trabajar.

4 El tratamiento diferenciado entre migrantes según su nacionalidad ha sido criticado, fundamentalmente en el caso de los ciu-
dadanos Haitianos, quienes van a tener un estatuto más restringido. 
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¿QUÉ INFRACCIONES A LA LEY MIGRATORIA SE PRODUCEN EN RELACIÓN 
CON EL TRABAJO?

5

Trabajo sin autorización previa  -  Contrato de trabajo falso...

Si bien la legislación migratoria contiene variadas sanciones en relación con distintas infracciones que pueden 
ser cometidas tanto por migrantes como por personas nacionales, en este dossier nos avocaremos a revisar 
aquellas infracciones que se producen en relación con el desarrollo de un trabajo.

A. Trabajo sin autorización previa (art. 70 Ley de Extranjería y art. 147 Rgto. de Extranjería). 

Como vimos con anterioridad, los permisos de residencia no necesariamente otorgan permiso de trabajo 
para su titular y hay casos de permisos que permiten la realización de actividades remuneradas sumamente 
restringidas.

Por lo tanto, no solo incurren en esta infracción quienes realicen actividades económicas y no cuentan con 
permiso de residencia, sino que también aquellos que las realizan siendo titulares de permisos de residencia 
que no otorgan permiso de trabajo (ej. Visa de turista o visa de estudiante) y aquellos que realicen actividades 
distintas de aquellas habilitadas por su permiso de trabajo (ej. Visa sujeta a contrato de trabajo solo habilita a 
realizar las labores del contrato de trabajo que se presentó para acceder dicho visado).

Las sanciones que pueden imponerse a quienes sean fiscalizados en esta situación podrá ser una de 
las siguientes:

 Amonestación por escrito.

 Multa de 1 a 50 sueldos vitales. 
Es la sanción más común en estos casos y es aplicada por la administración (Departamento de Extranjería y 
Migraciones) según la siguiente tabla:

Tramo Días
Presentación 

Voluntaria 
(auto denuncia)

Denuncia 
Polin

Reincidencia 
Presentación 

Voluntaria 
(auto denuncia)

Reincidencia 
Denuncia 

Polin

Tramo 1 1 a 100 $ 39.168 $ 58.752 $ 78.336 $ 117.504

Tramo 2 101 a 190 $ 58.752 $ 89.019 $ 117.504 $ 176.257

Tramo 3 191 a 375 $ 89.019 $ 89.019 $ 176.257 $ 265.275

Tramo 4 376 y más $ 131.747 $ 197.621 $ 265.275 $ 397.023
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Como se aprecia en la tabla, el monto de la san-
ción es menor si la conducta fue realizada por 
poco tiempo y cuando existe auto denuncia por 
parte del migrante. En cambio, los montos au-
mentan en caso de reincidencia en la conducta, 
por una duración más extendida de la conducta 
y en caso de que la policía sea quien denuncia al 
migrante.

Cabe siempre tener presente que, una vez que la 
multa es notificada al infractor, este tiene 10 días 
hábiles para solicitar una reconsideración (para 
obtener una rebaja) acudiendo al DEM.

 Expulsión del país. 
Esta es una sanción poco usual pero que puede 
ser aplicada por la administración en caso de 
trabajo sin autorización. Un grave problema de 
la legislación migratoria es que no establece un 
sistema progresivo de multas, sino que, ante una 
infracción, permite la aplicación de cualquiera de 
las sanciones previstas (incluyendo la expulsión) 
sin importar la gravedad o el número de infraccio-
nes cometidas.

Sin embargo, nuestros tribunales de justicia han 
contribuido a una solución más razonable de es-
tas conductas de la administración, existiendo 
una variedad de sentencias que le exigen a los or-
ganismos sancionadores la aplicación de criterios 
de razonabilidad a la hora de escoger la sanción 
a aplicar.

 Empleadores. 
Los empleadores que den trabajo a migrantes 
que no cuentan con permiso de trabajo también 
se exponen a una sanción en dinero que va entre 
$39.168 a $783.363 (si se trata de una persona 
natural) y entre $783.363 a $1.983.332 (si se tra-
ta de una empresa).

B. Contrato de trabajo falso. 

Como vimos anteriormente, uno de los requisitos 
más usuales para los permisos de residencia re-
lacionados con el trabajo es la presentación de 
un contrato de trabajo firmado ante notario y que 
reúne una serie de características especiales.

Por lo tanto, la presentación de un contrato falso 
(contratos solamente “en el papel”, pero donde 
no hay una prestación de servicios real) es una 
infracción de importante gravedad.

Las sanciones que pueden imponerse a quie-
nes sean fiscalizados en esta situación podrá 
ser una de las siguientes:

 Rechazo de la solicitud de permiso y or-
den de abandono del país. 

Esta infracción no contempla multas, sino solo la 
sanción de abandono del país por parte del ex-
tranjero.

Sin perjuicio de aquello, nuevamente puede so-
licitarse una reconsideración dentro de 10 días 
hábiles siguientes a la notificación ante el DEM 
para evitar que se materialice el abandono (para 
ello, el migrante debe presentar un nuevo contra-
to de trabajo verdadero) y obtener el permiso de 
residencia correspondiente.

 Empleadores. 
Nuevamente, quien sea individualizado como em-
pleador en el contrato de trabajo falso se expone 
a una multa en dinero cuyo monto aumentará a 
medida que la infracción se haya cometido por 
más días, en caso de reincidencia y si los hechos 
fueron denunciados por la policía.
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¿CÓMO SOLICITO LA CONDICIÓN DE REFUGIADO EN CHILE?6

La condición de refugiado se establece como una protección para los extranjeros que han huido o han sido 
forzados a salir de su país por algún motivo grave. Por tanto, se le otorgará reconocimiento como refugiado a 
las personas que:

•	 Han	sido	forzadas	a	salir	de	su	país	y	no	puedan	o	quieran	acogerse	a	su	protección,	por	temor	a	ser	
perseguidas por su raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a cierto grupo social.

•	 Han	huido	de	su	país	de	origen	porque	su	vida,	seguridad	o	libertad	estén	amenazadas	o	también	por	
graves perturbaciones del orden público (por ejemplo, conflictos internos, invasión extranjera o viola-
ción masiva de derechos humanos).

Protección para los extranjeros que han huido 
o han sido forzados a salir de su país...

A. PROTECCIÓN: 

•	 Durante	el	trámite:	Permite entrar a Chile 
para hacer la solicitud de refugio a las au-
toridades nacionales. Una vez que se for-
maliza la solicitud, permite acceder a una 
cédula de identidad para extranjeros y una 
visa temporaria de 8 meses, prorrogables 
por el mismo tiempo. 

•	 Reconocimiento	de	refugio:	Si se otorga 
el reconocimiento como refugiado se acce-
de a una residencia permanente, que luego 
de 5 años, permite obtener la nacionalidad 
chilena.
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B. PROCEDIMIENTO: 

Los pasos a seguir para obtener el reconocimiento como refugiado son los siguientes:

•	 Solicitud	de	reconocimiento	de	condición	de	refugiado:	
-  EN FRONTERA: Ante Policía de Investigaciones;
-  EN SANTIAGO: En la Sección de Refugio y Reasentamiento del DEM, dependiente del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública;
-  EN REGIONES: En el DEM de la Gobernación Provincial correspondiente.

•	 Formalización	de	la	solicitud:	Debes completar el formulario con tus datos y las razones de la solici-
tud en las instituciones indicadas para el caso de Santiago o regiones.

•	 Entrevista	individual:	Recibirás una citación por escrito para una entrevista en la Sección de Refugio 
y Reasentamiento del DEM. En ella, deberás explicar las razones de tu solicitud y aportar toda la docu-
mentación que pueda servirle de respaldo. Con ello, la solicitud pasará a evaluación por la Comisión de 
Refugio del DEM.

•	 Resolución:	El	Subsecretario	del	Interior	resuelve	la	aceptación	o	rechazo	de	la	solicitud.	En	caso	de	re-
chazo, se pueden presentar recursos administrativos y judiciales ante las autoridades correspondientes 

5 Los recursos son exactamente los mismos que se indican más adelante en el punto 9. “¿QUÉ PUEDE HACERSE ANTE UNA OR-
DEN DE EXPULSIÓN?
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA TRABAJAR LEGALMENTE EN CHILE?

B. Permiso de trabajo: 
Es la autorización específica para trabajar en Chile que se otor-
ga cuando se accede a un Permiso de Residencia. 
• Todos los permisos de trabajo requieren un permiso de 

residencia previo, PERO no todos los permisos de resi-
dencia otorgan permiso para trabajar.

• Recién cuando se acepta la “visa en trámite” se puede 
solicitar un Permiso de Trabajo en el mismo organismo. 

7

Para trabajar en Chile, se exige contar con un Permiso de Residencia y un Permiso de Trabajo. Ambos son 
entregados por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), del Ministerio del Interior, y tienen las si-
guientes características:

A. Permiso de Residencia9: 
Es la autorización temporal para residir por un año o más en Chile. Después de un tiempo, permite a acceder 
a una Residencia Definitiva, para residir de forma más estable en el país. Para acceder a un permiso, se pasa 
por las siguientes etapas:

Contar con un Permiso de Residencia y un Permiso de Trabajo...

3 OTORGAMIENTO O 
RECHAZO DEL PERMISO:

Consiste en entrega del 
Permiso de Residencia o su 
rechazo por no cumplir los 
requisitos legales. 
Demora entre 4 y 6 meses 
aproximadamente.

2 ACEPTACIÓN DE 
“VISA EN TRÁMITE”:

Consiste en un primer con-
trol en que se verifica que 
se cumplan las condiciones 
básicas para su solicitud y 
que tenga una estadía regu-
lar en el país.
Demora entre 45 y 60 días 
aproximadamente. 

1    SOLICITUD DE 
PERMISO DE RESIDENCIA:
Consiste en llenar formu-
larios con la información 
específica del solicitante, 
acompañada de documen-
tos propios del Permiso, 
disponibles en 
www.extranjeria.gob.cl.
Con la solicitud se inicia el 
trámite.

9 También se les llama simplemente “Visa”.
10 Para más información, consultar: VALENZUELA, P. et. al. 2014. Integración laboral de los inmigrantes haitianos, dominicanos y 

colombianos en Santiago de Chile. Revista Antropologías del Sur, N° 2, Santiago, Chile.

¿QUÉ OCURRE EN LA PRÁCTICA?

Los trabajadores migrantes no tienen 

autorización para trabajar legalmente 

en Chile por un espacio de 45 días o 

más. Por ello, muchos se ven forza-

dos a emplearse en trabajos informa-

les, expuestos a la vulneración de sus 

derechos laborales10. 
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8 ¿QUÉ INFRACCIONES A LA LEY MIGRATORIA SE PRODUCEN EN RELACIÓN 
CON EL TRABAJO?

Si bien la legislación migratoria contiene variadas sanciones en relación con distintas infracciones que pueden 
ser cometidas tanto por migrantes como por personas nacionales, en este dossier nos avocaremos a revisar 
aquellas infracciones que se producen en relación con el desarrollo de un trabajo.

A. Trabajo sin autorización previa (art. 70 Ley de Extranjería y art. 147 Rgto. de Extranjería). 

Como vimos con anterioridad, los permisos de residencia no necesariamente otorgan permiso de trabajo 
para su titular y hay casos de permisos que permiten la realización de actividades remuneradas sumamente 
restringidas.

Por lo tanto, no solo incurren en esta infracción quienes realicen actividades económicas y no cuentan con 
permiso de residencia, sino que también aquellos que las realizan siendo titulares de permisos de residencia 
que no otorgan permiso de trabajo (ej. Visa de turista o visa de estudiante) y aquellos que realicen actividades 
distintas de aquellas habilitadas por su permiso de trabajo (ej. Visa sujeta a contrato de trabajo solo habilita a 
realizar las labores del contrato de trabajo que se presentó para acceder dicho visado).

Las sanciones que pueden imponerse a quienes sean fiscalizados en esta situación podrá ser una de 
las siguientes:

 Amonestación por escrito.

 Multa de 1 a 50 sueldos vitales. 
Es la sanción más común en estos casos y es aplicada por la administración (Departamento de Extranjería y 
Migraciones) según la siguiente tabla:

Tramo Días
Presentación 

Voluntaria 
(auto denuncia)

Denuncia 
Polin

Reincidencia 
Presentación 

Voluntaria 
(auto denuncia)

Reincidencia 
Denuncia 

Polin

Tramo 1 1 a 100 $ 39.168 $ 58.752 $ 78.336 $ 117.504

Tramo 2 101 a 190 $ 58.752 $ 89.019 $ 117.504 $ 176.257

Tramo 3 191 a 375 $ 89.019 $ 89.019 $ 176.257 $ 265.275

Tramo 4 376 y más $ 131.747 $ 197.621 $ 265.275 $ 397.023

Trabajo sin autorización previa  -  Contrato de trabajo falso...
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Como se aprecia en la tabla, el monto de la san-
ción es menor si la conducta fue realizada por 
poco tiempo y cuando existe auto denuncia por 
parte del migrante. En cambio, los montos au-
mentan en caso de reincidencia en la conducta, 
por una duración más extendida de la conducta 
y en caso de que la policía sea quien denuncia al 
migrante.

Cabe siempre tener presente que, una vez que la 
multa es notificada al infractor, este tiene 10 días 
hábiles para solicitar una reconsideración (para 
obtener una rebaja) acudiendo al DEM.

 Expulsión del país. 
Esta es una sanción poco usual pero que puede 
ser aplicada por la administración en caso de 
trabajo sin autorización. Un grave problema de 
la legislación migratoria es que no establece un 
sistema progresivo de multas, sino que, ante una 
infracción, permite la aplicación de cualquiera de 
las sanciones previstas (incluyendo la expulsión) 
sin importar la gravedad o el número de infraccio-
nes cometidas.

Sin embargo, nuestros tribunales de justicia han 
contribuido a una solución más razonable de es-
tas conductas de la administración, existiendo 
una variedad de sentencias que le exigen a los or-
ganismos sancionadores la aplicación de criterios 
de razonabilidad a la hora de escoger la sanción 
a aplicar.

 Empleadores. 
Los empleadores que den trabajo a migrantes 
que no cuentan con permiso de trabajo también 
se exponen a una sanción en dinero que va entre 
$39.168 a $783.363 (si se trata de una persona 
natural) y entre $783.363 a $1.983.332 (si se tra-
ta de una empresa).

B. Contrato de trabajo falso. 

Como vimos anteriormente, uno de los requisitos 
más usuales para los permisos de residencia re-
lacionados con el trabajo es la presentación de 
un contrato de trabajo firmado ante notario y que 
reúne una serie de características especiales.

Por lo tanto, la presentación de un contrato falso 
(contratos solamente “en el papel”, pero donde 
no hay una prestación de servicios real) es una 
infracción de importante gravedad.

Las sanciones que pueden imponerse a quie-
nes sean fiscalizados en esta situación podrá 
ser una de las siguientes:

 Rechazo de la solicitud de permiso y 
 orden de abandono del país. 
Esta infracción no contempla multas, sino solo la 
sanción de abandono del país por parte del ex-
tranjero.

Sin perjuicio de aquello, nuevamente puede so-
licitarse una reconsideración dentro de 10 días 
hábiles siguientes a la notificación ante el DEM 
para evitar que se materialice el abandono (para 
ello, el migrante debe presentar un nuevo contra-
to de trabajo verdadero) y obtener el permiso de 
residencia correspondiente.

 Empleadores. 
Nuevamente, quien sea individualizado como em-
pleador en el contrato de trabajo falso se expone 
a una multa en dinero cuyo monto aumentará a 
medida que la infracción se haya cometido por 
más días, en caso de reincidencia y si los hechos 
fueron denunciados por la policía.
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9

Lo principal es actuar rápidamente...

¿QUÉ PUEDE HACERSE ANTE UNA ORDEN DE EXPULSIÓN?

Como revisamos, ante una multa es posible aún la solicitud de reconsideración ante el DEM con la finalidad de 
rebajarla, pero ante la notificación de una orden de expulsión, el escenario cambia bastante. Lo principal, ante 
una orden de esta naturaleza, es actuar rápidamente, pues muchos de los recursos que señalaremos deben 
ser presentados en el corto plazo y la expulsión puede no demorar mucho en materializase (en la práctica, 
demora unos meses).

EN EL ASPECTO JURÍDICO, PUEDEN INTERPONERSE UNA SERIE DE RECURSOS:

 Ante el mismo Departamento de extranjería: 

• Recurso de reposición, que debe interponerse dentro de 5 días hábiles desde la notificación de la 
orden.

• Recuro de invalidación, que debe interponerse dentro de los 2 años desde la notificación de la orden.
• Revisión de oficio, que no tiene plazo, por lo que puede interponerse en cualquier momento desde la 

notificación de la orden.
  
Si bien son bastantes, estos dependen de que el mismo servicio (que ordenó la expulsión) cambie el criterio 
que utilizó desde un inicio, por lo que no son muy efectivos. Además, el que tengan largos plazos para su in-
terposición no siempre es una ventaja pues la expulsión puede concretarse antes del término de dicho plazo.

 Ante tribunales: 

• Recurso de reclamación, que es el recurso que la ley migratoria establece especialmente para este 
caso pero que debe interponerse en un plazo extremadamente corto de 24 horas desde la notificación 
de la orden.

•	 Recurso	de	amparo, que tiene como finalidad la revisión de la legalidad de la detención (el migrante 
es detenido antes de materializarse la expulsión) y puede interponerse en cualquier momento mientras 
dure la detención o privación de libertad. 

•	 Recurso	de	protección, que tiene como finalidad el detener las privaciones o perturbaciones en los 
derechos fundamentales de las personas. El caso de los migrantes que son sancionados con expulsión 
puede encuadrarse en violación al derecho al debido proceso, entre otros. Este recurso debe interpo-
nerse dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la orden.
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En este caso, como se trata de un tribunal evaluando la actuación administrativa, estos recursos tienden a 
tener mayor efectividad al momento de detener una expulsión, pero tienen plazos mucho más acotados que 
aquellos que se interponen ante el DEM.

Todos estos recursos tienen común que pueden provocar la suspensión o invalidación de la expulsión, 
si es que el tribunal o la administración así lo deciden. En el uso de estas herramientas jurídicas es de vital 
importancia la mención a las razones de derecho por las cuales la expulsión termina siendo ilegal. Si bien 
cada caso requiere de un análisis personalizado, existen algunas razones usuales por las que se ha dejado 
sin efecto una expulsión, por ejemplo, el arraigo familiar que el migrante haya creado en Chile (por haber 
tenido hijos o familia que se desintegraría en caso de expulsión) o por haberse dictado la expulsión de forma 
arbitraria (si no se han cumplido requisitos legales), por ejemplo.

Para la interposición de estos recursos se requiere de abogado, el que puede solicitarse (junto a una debida 
asesoría y análisis particular de cada caso) en alguna de estas instituciones:

Oficina de Derechos Humanos de la 
Corporación de Asistencia Judicial

   Agustinas N° 1401, Santiago Centro (Metro Moneda). 
  600 440 2000

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)    Lord Cochrane N° 104, Santiago Centro (Metro Moneda). 
  (+562) 2838 7560

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) 

   Eliodoro Yáñez N° 832, Providencia (Metro Salvador). 
  (+562) 2887 8800

Instituto Católico Chileno de 
Migración (INCAMI)

  General Bustamante N° 180 (Metro Parque Bustamante). 
  (+562) 2222 6440

Si las capacidades y competencias de los emigrantes, los solicitantes 
de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente, 
constituirán un verdadero recurso para las comunidades que los aco-
gen. Por tanto, espero que, en el respeto a su dignidad, les sea conce-
dida la libertad de movimiento en los países de acogida, la posibilidad 
de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación.  

 (Francisco, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 2017).



18



1919


