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En esta Edición 

  INMIGRACIÓN 
Nueva Ley de Migración y Extranjería: Aprobada en el Senado y a la espera de un 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

  

 
¿CUÁL ES EL CAMBIO? 
Con fecha 3 de diciembre el Senado aprobó 
el proyecto de Ley de Migración y Extranjería 
tras 8 años de discusión parlamentaria y que 
actualiza la actual ley que data de 1975. 

  

    

 
FECHA EN LA QUE SE IMPLEMENTARÁ  
La Ley entrará en vigencia una vez que se 
publique en el Diario Oficial el nuevo 
Reglamento de Migraciones. Este reglamento 
debe ser dictado por el Ministerio del Interior 
en un plazo maximo de 1 año desde la 
publicación de la ley. 

  

http://oportunidades.deloitte.cl/marketing/templatenewimage/2020/TAx_Alert/TaxEdicion16102020.html


  

 
1. Nueva autoridad migratoria 
Crea el Servicio Nacional de Migraciones que 
reemplazará al actual Departamento de Extranjeria y 
Migración.   
 
2. Elimina la posibilidad del cambio de categoría 
migratoria dentro de Chile 
Este cambio implica que todas las visas de residencia 
deberán ser solicitadas antes de entrar a Chile ante la 
red consular de Chile en el exterior. 
 
3. Nueva autoridad migratoria 
reunificación familiar, para mujeres  en situación 
especial de protección, trabajo por labores 
estacionales, pacientes en tratamiento médico, entre 
otros.  
 
4. Convalidación de titulos profesionales y 
técnicos 

  

    

 
5. Acceso de extranjeros a beneficios estatales 
 
6. Extensión de vigencia de cédulas de identidad 
durante el periodo de tramitación de un permiso de 
residencia 
 
7. Posibilidad de realizar actividades remuneradas 
para aquellos que ostentan una visa en calidad de 
dependientes  
 
8. Regularización extraordinaria 
Proceso que contempla un periodo de 180 días para la 
inscripción de extranjeros que han entrado a Chile en 
calidad de turistas con anterioridad al 18 de marzo y se 
encuentren en situación irregular. En el caso de 
extranjeros en situación irregular que han ingresado a 
Chile por pasos no habilitados, se dispone un periodo 
de 180 para abandonar el país.  

 

  

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

    

Organizaciones de migrantes y parlamentarios de 
oposición presentaron un requerimiento de 
inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional por 
13 artículos de la nueva Ley por lo cual a la fecha no se 
ha promulgado.  

    

  

OPINIÓN DE DELOITTE 

    

Sin perjuicio de las propuestas fundamentales 
contenidas en el proyecto de ley, aún resta tener la 
opinión del Tribunal Constitucional y la consecuente 
publicación del reglamento para poder tener claridad 
respecto del marco jurídico final y aplicable para 
nuestros clientes.  
 
Deloitte continuará revisando las novedades y 
actualizará a sus clientes tan pronto la información 
esté disponible. 

  

  

  

Puede solicitar más información sobre este tema y sobre los cambios recientes en materia migratoria a 
nuestro equipo de Global Employer Services. 
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