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INFORME Nº 028/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 17 de mayo de 2022 

REF. : Decreto Supremo 177  publicado en el Diario Oficial  de 14 de mayo de 
2022, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 
ESTABLECE LAS SUBCATEGORÍAS MIGRATORIAS DE RESIDENCIA 
TEMPORAL 

 
 
En el Diario Oficial de 14 de mayo recién pasado, se publicó  el decreto supremo individualizado 
en la Referencia, texto que se acompaña.  
 
El referido cuerpo legal establece diversas subcategorías migratorias de residencia temporal, 
cuyos aspectos laborales  principales son,  los siguientes: 
 
I. Solicitudes de  permiso residencia temporal.  
 

Las solicitudes de permisos de residencia temporal deberán realizarse desde el 
extranjero, salvo en el caso de las solicitudes referidas a la subcategoría de reunificación 
familiar y las subcategorías de residencia temporal fundadas en razones humanitarias, 
así como aquellas de personas 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 
que también podrán realizarse en territorio nacional. 
 
 En todos los casos, las solicitudes deberán ser presentadas a través de la plataforma 
electrónica dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones.  
 
 Asimismo, se podrán efectuar dentro del territorio nacional, a través de la plataforma 
electrónica que el Servicio Nacional de Migraciones dispondrá para tales efectos, las 
solicitudes de quienes ya tengan la condición de titular de un permiso de residencia 
temporal y deseen cambiar de subcategoría migratoria, prorrogar la misma  o cambiar la 
calidad del permiso de residencia en el caso de los dependientes.  

 
II. Subcategorías Migratorias de Residencia Temporal.  
 

a) Permiso de reunificación familiar. 
b) Permiso para extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas.  
c) Permiso para extranjeros que busquen establecerse en el país con el objetivo de 

estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.  
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d) Permiso para trabajadores de temporada.  
e) Permiso de oportunidades laborales. 
f)  Permiso para extranjeros sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile.  
g) Permiso para extranjeros que se encuentren en Chile por orden de Tribunales de 

Justicia nacionales.  
h) Permiso otorgado por razones humanitarias. 

Este permiso se subclasifica en: - Permiso para víctimas de trata de persona; Permiso 
para víctimas de violencia intrafamiliar o de género; Permiso para víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes; Permiso especial para mujeres extranjeras en situación de 
embarazo,  y Situación de niños, niñas y adolescentes. 

 i)  Permiso para personas acogidas a acuerdos internacionales. 
 j)  Permiso para religiosos de cultos reconocidos oficialmente. 
 k) Permiso para extranjeros que se encuentren bajo tratamientos médicos. 
 l)  Permiso para extranjeros jubilados y para rentistas.  
m) Permiso para ex titulares de residencia definitiva.  
n)  Permiso para inversionistas y personal relacionado.  
o)  Permiso de negocios de múltiple entrada.  
p)  Permiso para refugiados y asilados políticos. 

 
III. Permiso para extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas. 

 
Podrán solicitar este permiso aquellos extranjeros que deseen establecerse en Chile por 
un tiempo limitado, a fin de desarrollar actividades lícitas remuneradas bajo vínculo de 
subordinación o dependencia, y que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1) El extranjero interesado deberá presentar un contrato de trabajo celebrado con 

una persona natural o jurídica, con domicilio o sucursal en Chile e inicio de 
actividad vigente ante el Servicio de Impuestos Internos, cuando la actividad que 
desarrolla así lo requiera. La duración del contrato no podrá ser inferior a 3 
meses.  La forma y contenido del contrato de trabajo deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el Código del Trabajo, especialmente a lo establecido en su artículo 
10, pudiéndose  acordar servicios de cualquier naturaleza, salvo aquellos que se 
opongan a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que su ejercicio se 
prohíba por exigencia del interés nacional y una ley lo declare así. Las partes 
podrán acordar voluntariamente que el empleador financie el pasaje de retorno 
del trabajador extranjero una vez que haya terminado el contrato de trabajo que 
los ligue.  

 
2) El contrato deberá ser firmado por el empleador ante un notario público 

chileno, mientras que el trabajador extranjero, deberá firmarlo ante el 
Consulado que sea competente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
Consular.  

 
3) El objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades 

declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos.  
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Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando se trate de 
actividades que por su naturaleza no exijan al empleador haber iniciado un giro 
ante dicho servicio público. En el supuesto regulado en este artículo, el periodo 
de vigencia del permiso se contará desde el ingreso al país del extranjero.  

 
 
 

Sin perjuicio de aquello, el empleador deberá cumplir con los deberes de 
escrituración y de registro electrónico del contrato de trabajo, regulados en los 
artículos 9º y 9º bis del Código del Trabajo, en las oportunidades fijadas en cada 
uno de esos preceptos. 
 
 Excepción: No obstante lo expuesto en los numerales anteriores, podrán 
también postular al permiso aquellos extranjeros que cuenten con una oferta 
formal de trabajo emitida por una persona natural o jurídica chilena con 
domicilio o sucursal en Chile, y que haya sido aceptada por escrito por el 
interesado. Dicha oferta deberá constar en un documento que haya sido 
previamente protocolizado ante un notario público chileno, y que deberá ser 
ingresado a la plataforma electrónica pertinente en conjunto con el documento 
escrito otorgado ante el Consulado competente, donde conste la aceptación del 
extranjero.  
 
Con el mérito de estos antecedentes, el extranjero podrá dar inicio a la solicitud, 
luego de cuyo análisis y en caso de ser éste favorable, se le otorgará un permiso 
de residencia temporal por un término de 90 días corridos. Desde el momento 
en que ingresa al territorio nacional, el extranjero tendrá un plazo de 45 días 
corridos para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia autorizada 
ante notario del contrato de trabajo y de la constancia del registro electrónico 
del mismo en los términos del artículo 9º bis del Código del Trabajo. Este 
contrato deberá haberse celebrado con el empleador que haya remitido la 
oferta formal señalada en el inciso primero del presente artículo. Con el mérito 
de estos antecedentes, se otorgará al interesado el permiso de residencia 
temporal. 

 
IV. Prórroga del permiso de residencia temporal respecto de trabajadores bajo vínculo de 

subordinación o dependencia.    
  

Quienes deseen prorrogar el permiso correspondiente a esta subcategoría de residencia 
temporal, deberán acreditar que continúan desarrollando actividades remuneradas 
lícitas, de conformidad a lo siguiente: En caso de trabajadores bajo vínculo de 
subordinación o dependencia, deberán tener una relación laboral vigente al momento 
de la postulación y acreditar que, durante al menos el 60% del periodo por el cual se le 
otorgó la residencia, se encontraba desarrollando actividades lícitas remuneradas bajo 
el régimen de contratación del Código del Trabajo. 
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V. Permisos en trámite. 

 
Respecto de los extranjeros que se encuentren en Chile y cuya solicitud haya sido 
efectuada en territorio nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de 
este decreto, y siempre que hayan adjuntado todos los antecedentes exigidos para la 
subcategoría de que se trate, el Servicio Nacional de Migraciones, a través de su 
plataforma electrónica, les entregará un certificado de permiso de residencia  en 
trámite, el cual le permitirá el tránsito desde y hacia el territorio nacional.  
 
Por su parte, aquellos extranjeros que efectúen su solicitud desde fuera del territorio 
nacional, una vez entregados los antecedentes requeridos para optar a la subcategoría 
de residencia temporal de que se trate, se les entregará un comprobante que solamente 
dará cuenta del inicio del proceso, el que no habilitará al interesado a ingresar al país 
como residente temporal, con excepción del supuesto previsto en el numeral 2 del 
artículo 27 del presente decreto. 
 
Este certificado de residencia en trámite habilitará al extranjero para desarrollar 
actividades remuneradas. Esta habilitación para desarrollar actividades remuneradas se 
mantendrá vigente durante el periodo en que la solicitud principal a que acceda se 
encuentre pendiente de resolución. 

 
VI Solicitudes de residencia Temporaria, Sujeta a Contrato y Estudiante, presentadas con 

anterioridad al 14 de mayo de 2022. 
 

 Dichas solicitudes que se presentaron ante el Servicio de Extranjería  o Delegaciones 
Presidenciales Provinciales, en el marco del decreto ley N° 1.094, de 1975, y su 
reglamento (hoy derogados), y que se encuentren pendientes de resolución a la fecha 
de la entrada en vigencia de este decreto, serán resueltas homologándose lo solicitado 
por el interesado a aquella subcategoría temporal de características más similares a la 
solicitada. Ello nunca podrá suponer un desmedro respecto de su condición migratoria. 
 

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

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


