
ALERTA LABORAL:
NUEVA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (Nº21.325)

De acuerdo a los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Empleo publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en la que se incorporó la incidencia de la población migrante internacional o población 
extranjera para la medición del mercado laboral, el INE informó que en el trimestre octubre-diciembre de 2019 
se crearon 172 mil empleos en 12 meses, es decir, en comparación al mismo trimestre de 2018. De ese total, 
110 mil fueron para extranjeros, lo que equivale a 64% de las nuevas plazas laborales en ese período. Bajo este 
nuevo contexto, en el que el fenómeno de la migración adquiere una importante participación en ámbito labo-
ral chileno, es que se hizo indispensable una reforma a la legislación vigente desde el año 1975 en esta mate-
ria, dando lugar a la nueva Ley de Migración y Extranjería publicada el día 20 de abril de 2021 y que entrará 
en vigencia una vez publicado su reglamento.

En términos generales, junto con la creación del Servicio Nacional de Migraciones, esta nueva normativa pone 
énfasis en la regularización de la población migrante como única forma de integración plena en la actividad 
laboral y hace un reconocimiento expreso de la igualdad de derechos en esta materia, estableciendo que “los 
extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, sin perjuicio de los requisitos 
y sanciones que la ley establezca para determinados casos”. (artículo 14 Ley Nº21.325) 

Categorías migratorias con posibilidad de realizar una actividad remunerada

La Ley de Migración y Extranjería establece distintos tipos de permisos de residencia o permanencia en el 
país, y sólo algunos de estos permisos habilitan al extranjero a desempeñar actividades remuneradas en terri-
torio chileno. A continuación, se exponen las distintas categorías migratorias establecidas en la Ley y sus 
limitaciones para efectuar labores remuneradas. 

Permanencia Transitoria: 

Es el permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a los extranjeros que ingresan al país sin inten-
ciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un periodo limitado.

Los titulares de este permiso no podrán realizar actividades remuneradas. Excepcionalmente, podrán solicitar 
al Servicio una autorización para ejecutar dichas labores quienes requieran realizar actividades específicas y 
esporádicas, y que como consecuencia directa de éstas perciban remuneraciones o utilidades económicas en 
Chile o en el extranjero, tales como integrantes y personal de espectáculos públicos, deportistas, conferen-
cistas, asesores y técnicos expertos. 

Residencia Oficial 

Es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros que se encuentran en misión oficial reconocida por 
Chile, y a los dependientes de estos.

Los residentes oficiales no podrán realizar actividades remuneradas ajenas a las misiones o funciones que 
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desempeñan y sólo podrán percibir ingresos de los Estados u organismos internacionales a los que pertenecen.
Quedan exceptuados de esta restricción los residentes oficiales cuyos países han suscrito acuerdos o conve-
nios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que autorizan el desempeño de 
cometidos remunerados, lo que deberá ser certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Residencia Temporal: 

Es el permiso de residencia otorgado por el Servicio a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse 
en Chile por un tiempo limitado.

Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas.

Residencia Definitiva

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

Infracciones y sanciones migratorias

La nueva ley establece infracciones y sanciones migratorias, clasificándolas según su gravedad en “menos 
graves” y “graves”.

Las menos graves consisten en el retraso en solicitar la cédula de identidad, tener el permiso de residencia o 
permanencia expirado (menos de 180 días corridos), incumplir con la obligación de informar cambio de domi-
cilio, transgredir la zona fronteriza, en caso de empresas de transporte, no incluir a todas las personas trans-
portadas en el listado de pasajeros o no haber sido informadas en el registro de pasajeros respectivo (API/P-
NR) y, por último, desarrollar actividades remuneradas sin autorización. 

Los extranjeros que trabajaren sin autorización, estarán eximidos de sanciones en aquellos casos en que 
efectuaren en contra de su empleador, denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de 
cualquier otra naturaleza ante el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo, Tribunales de 
Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado. 

La sanción por estas infracciones recaerá sobre los obligados, sean éstos personas naturales o jurídicas, y 
corresponde a multas de entre media y 10 UTM.

Por otra parte, se consideran graves infracciones tales como el ingreso y egreso ilegal, tener el permiso de 
residencia o permanencia expirado (más de 180 días corridos), omisión del control de documentación y el 
empleo de extranjeros sin autorización. 

La sanción por esta infracción recaerá sobre los empleadores, sean personas naturales o jurídicas, y corres-
ponde a multas de entre 1 y 200 UTM dependiendo del tamaño de la empresa.
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Por último, se contemplan causales de expulsión en caso de permanencia transitoria y de residentes, en caso 
de incurrir en infracciones tales como ingresar al país no obstante configurarse una prohibición de ingreso, 
encontrarse en Chile no obstante haber vencido el permiso de permanencia transitoria o residencia, incurrir 
durante su permanencia o residencia en Chile en alguna de las prohibiciones contenidas en la ley (por ejem-
plo, por ser perseguidos judicialmente en el extranjero por pertenecer o financiar grupos terroristas, ingresar 
o salir del país por un paso no habilitado, haber sido condenados en Chile por crimen o simple delito o regis-
trar antecedentes penales).
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