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INFORME Nº 034/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 20 de abril de  2021 

REF. : Ley N°  21.325   publicada en el Diario Oficial de 20 de abril de 2021 . 
 
“ Ley de Migración y Extranjería.”  
 

 
 
En el Diario Oficial de hoy 20 de abril del año en curso, se  publicó  la  ley N° 21.325  “Ley de 
Migración y Extranjería”, texto que se acompaña, cuyos principales aspectos  laborales, son los 
siguientes: 
 
 
I  OBJETIVOS: 
 

Regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de 

derechos y deberes, sin perjuicio de aquellos contenidos en otras normas legales. 

 

II  DERECHOS LABORALES . 

Conforme al artículo 14 de  la  ley,  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. 

Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la 

condición migratoria irregular del extranjero contratado.  Lo anterior, no obstante, las sanciones 

que, en todo caso, está facultada para imponer la Inspección del Trabajo. 

Conforme al artículo 103  de la ley en referencia, el empleador sólo podrá emplear a extranjeros 

que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para 

trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello.  
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III  CATEGORÍAS MIGRATORIAS. 

El procedimiento para acceder a los permisos de residencia o permanencia, incluyendo datos, 

documentos y plazos  que se deben presentar, así como los requisitos específicos para su 

obtención, serán establecidos en esta ley y su reglamento. 

  

i  Situación de las categorías actuales  establecidas en el decreto ley N° 1094, de 1975  

De acuerdo al artículo quinto transitorio de la ley  N° 21.325, hasta que se dicte el decreto 

supremo que defina las subcategorías migratorias, regirán las categorías migratorias 

establecidas en el actualmente vigente decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas 

sobre extranjeros en Chile. 

 

ii Permisos de residencia  y beneficiarios de una visa, otorgados  con anterioridad a la ley N° 

21.325 

Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley,  según lo 

disponen los artículos  quinto y sexto transitorios,  se asimilarán a los permisos establecidos en 

esta ley,  sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por la cual 

fueron otorgados, en conformidad a lo siguiente: 

a) Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hayan adquirido un 

permiso de permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia 

definitiva. 

b) Los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de 

una visa de residente estudiante, residente sujeto a contrato o residente temporario, serán 

asimilados a la categoría de residente temporal, en la subcategoría migratoria que determine el 

Reglamento  que debe dictarse por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

IV  PERMANENCIA TRANSITORIA.  

Es el permiso otorgado por el Servicio a los extranjeros que ingresan al país sin intenciones de 

establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un periodo limitado 

de 90 días.  
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Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar actividades 

remuneradas. 

V RESIDENCIA TEMPORAL  

La 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. 

El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de 

familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los 

objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente 

calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio. 

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán 

hacerlo de manera remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio.  

Para el desarrollo de los procedimientos señalados en el inciso anterior el Servicio, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los consulados chilenos respectivos que 

recaben antecedentes adicionales, lo que podrá incluir una entrevista personal con el interesado. 

La vigencia de la residencia temporal será de hasta dos años, salvo para el caso de la subcategoría 

de trabajadores de temporada. 

 

i Subcategorías de residencia temporal 

Un  Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

definirá la nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de residencia temporal. En 

ningún caso ese decreto supremo podrá afectar los derechos ya adquiridos por poseedores 

de residencias temporales a la fecha de entrada en vigencia del mismo.  

Dicho decreto, deberá considerar,  entre otra situaciones,  los extranjeros que ingresen al país 

desarrollar actividades lícitas remuneradas por cuenta propia o bajo  relación de subordinación do 

dependencia,  trabajadores de temporada que ingresen al país por períodos limitados, único o 

interanuales, a fin de realizar trabajos estacionales específicos y aquellos que ante los 

consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales, siempre 

que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migración y 

Extranjería. 
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ii Actividades remuneradas  

Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas. El Servicio  Nacional de 

Migraciones creado por esta ley,  otorgará cuando lo soliciten, y de forma inmediata, permisos 

para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país la 

tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho permiso estará 

vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva.  

Los extranjeros que desarrollen actividades remuneradas, sin estar habilitados o autorizados 

para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias mensuales. 

 

VI  SANCIONES PARA EMPLEADORES QUE CONTRATEN EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN HABILITADOS 

PARA TRABAJAR. 

  

Los empleadores personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en 

posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o no se 

encuentren debidamente autorizados para ello, se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran 

empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo 505 bis del Código del Trabajo. 

 Las micro empresas serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias 

mensuales. 

 Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de diez a cuarenta unidades tributarias 

mensuales. 

 Las medianas empresas serán sancionadas con multa de treinta a cien unidades tributarias 

mensuales. 

 Las grandes empresas serán sancionadas con multa de sesenta a doscientas unidades 

tributarias mensuales. 

Las referidas multas se aplicarán por el Servicio Nacional de Migración por cada extranjero 

contratado en forma ilegal o irregular, sin perjuicio de  la obligación  del empleador de cumplir con 

todas las obligaciones laborales y de seguridad social que establezca la legislación 

Los extranjeros que trabajaren sin autorización, no serán sancionados en caso de 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 Migración, la Dirección del Trabajo, 

Tribunales de Justicia o cualquier otro órgano de la Administración del Estado. 
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VII  VIGENCIA DE LA LEY N° 21.325  

En conformidad al artículo undécimo transitorio,  la ley N° 21.325 entrará en vigencia  una vez 

publicado su reglamento en el Diario Oficial.  

 A su vez,   el artículo  décimo transitorio establece que,  a contar de la fecha de publicación de la 

referida ley, esto es,  a  partir del  20 de abril de 2021,  el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

dispondrá del plazo de un año para la dictación del Reglamento de Migraciones. 

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


