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La expulsión es una sanción que obliga a la
salida inmediata de un extranjero en
el territorio del país en el que
se encuentra. 

¿Quiénes pueden ser
expulsados?

Haber cometido un delito o acto
irregular 
Ingreso o egreso clandestino o por paso
no habilitado (DL 1904, art. 69)
Continuar en el país con permiso de
residencia legal vencido
No pago de multa impuesta por una
infracción migratoria (DL 1904, art. 80)

Las causas más relevantes son:

¿Qué es la expulsión?



La expulsión no sólo afecta a la
persona directamente
involucrada, sino que también
a toda su red familiar y
social. Esta situación afecta
especialmente a
los/as niños/as nacidos de
padres extranjeros de familias
monoparentales.

¿Qué daño
produce la
expulsión?



Debe distinguirse entre dos tipos de expulsión: 

Como pena sustitutiva: En el caso de personas
condenadas en un juicio penal, la expulsión puede
ser una medida alternativa en la que se le ofrece al
condenado que en lugar de cumplir su condena
pueda ser puesto en libertad con la condición de
regresar a su país de origen. 

Expulsión administrativa: Se considera como la
sanción más gravosa a las personas migrantes
extranjeras. 
Se aplica cuando la persona incurre en conductas
constitutivas de delito, (como el uso de
documentación falsa o el ingreso o egreso
clandestino). 
Son facultativas, por incumplimiento de obligaciones
tipificadas como graves o reiteradas, en la ley de
extranjería de Chile (como no registro en la PDI, no
informar cambio de domicilio, no solicitar cédula de
identidad), pudiendo ser sancionadas con multas,
abandono o expulsión.

La expulsión puede afectar
a personas condenadas
penalmente



 NO ES LO MISMO...

Orden de abandono: 
Es emitida al migrante irregular
que admita haber ingresado con visa
no autorizada o irregular. Tienes unos
meses para salir voluntariamente del país
sin restricciones de fuerza. 

Orden de expulsión:
Se realiza bajo coacción. La orden es
notificada por escrito y de forma personal
al afectado/a, por la Policía
de Investigaciones (PDI). El extranjero/a y
el funcionario/a de la PDI deberán firmar
el "Acta de Notificación" donde queda
prueba de que se notificó. A partir de este
momento comienza a contar un plazo de
24 horas para abandonar el país.



RECURSO DE RECLAMACIÓN
Este recurso debe ser emprendido dentro
el plazo de 24 horas desde la firma de la
notificación, presentado por un abogado. 

Solo podrán utilizarlo los extranjeros que
sean titulares de un visado distinto a la
visa de turismo. Puede ser interpuesto por
sí o por un familiar y debe ser fundado.

La Corte Suprema debe resolver en 5
días, y se suspende la ejecución mientras
se tramite.

La persona migrante extranjera puede ser
privada de libertad en un establecimiento
carcelario o donde determine el Ministerio
del interior.

¿Qué mecanismos de
defensa tengo?



Vínculo familiar: si el extranjero tiene
vínculo familiar en Chile, como esposa,
hijos, etc.
Tiempo de residencia: cuánto lleva
viviendo en Chile.
Arraigo social y laboral: si tiene trabajo,
si se puede mantener sólo, si mantiene a
otros.

RECURSO DE AMPARO
La Constitución chilena tiene una disposición
en virtud de la cual, cualquier persona que
vea amenazada su libertad personal y
seguridad individual, puede interponer un
recurso de amparo. Se puede presentar
cuando han pasado semanas, meses o años
desde que estás con decreto de expulsión.

Para que ambos recursos sean efectivos, se
debe acreditar uno o más de los siguientes
puntos:

¿Qué mecanismos de
defensa tengo?



¿A quiénes puedo solicitar
ayuda o más información?

Servicio Jesuíta Migrante (SJM).
Clínica jurídica de atención a
inmigrantes,  Universidad Alberto
Hurtado.
Clínica jurídica de migrantes y
refugiados, Universidad Diego Portales.
ONG Fractal
Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH).

Existe una serie de organizaciones a las
que puede recurrir en caso de que necesite
más información


