
                                                                                                                     

MESAS TEMÁTICAS CON LA SOCIEDAD CIVIL. SENADO 

FORO MIGRATORIO i 

EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES IRREGULARES 

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas, abajo firmantes, hemos tomado conocimiento de 

una moción presentada a la consideración parlamentaria y que por su contenido nos 

preocupa e interpela como personas en nombre de los derechos humanos y de la dignidad 

de las personas migrantes en nuestro país. 

Este proyecto “modifica el código penal con el fin de establecer como circunstancia 

agravante el hecho que el delito de robo o hurto sea ejecutado por una o más personas 

extranjeras en condición migratoria irregular, utilizando para tales efectos, motocicletas, 

bicimotos, motonetas o vehículos similares, estableciendo, asimismo, la incautación de los 

vehículos según se señala”, Boletín 14989 – 25. 

En sus considerandos se expresa que “las denuncias y la tasa de detención es bajísima, 

llegando sólo a un 4,7%1. Según Carabineros de Chile, el perfil del delincuente refiere a un 

hombre de no más de treinta años, extranjero con situación migratoria irregular2. 

Actualmente nuestra legislación establece penas de presidio mayor en sus grados mínimos 

a máximos. A su vez, el artículo 456 bis del Código Penal contempla circunstancias 

agravantes para los delitos de robo y hurto, dentro de los cuales se consideran los robos 

con violencia y robos con sorpresa. Sin embargo, no se contempla en dichas circunstancias 

el hecho de que el malhechor sea una persona extranjera en situación migratoria irregular, 

así como tampoco que el delincuente se valga de un vehículo motorizado como una moto 

o motoneta que le permita huir en la impunidad. 

Consideramos que este Proyecto es contrario a los principios básicos de Derechos 

Humanos, contradice a la Ley de Migraciones y contiene errores conceptuales que hacen 

que su contenido sea rechazado por las organizaciones de migrantes y pro migrantes y 

expertos en el tema migratorio. El fundamental equívoco de este Proyecto es confundir y 

generar discriminación y xenofobia al poner en igualdad de condiciones la comisión de 

delitos con la condición de migrante irregular.  

El código penal contempla la pluralidad de malhechores, cuando el hecho delictivo se realiza 

con una dos o más personas está sancionado según el artículo 449 bis. del Código Penal, 

“Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis 



de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya 

actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas 

destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere 

una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo." 1 

El hecho que los malhechores sean extranjeros sean uno dos o más no implica agravante. 

La condición migratoria de irregularidad o la nacionalidad de quienes realizan actos 

delictivos no generan un mayor plus valor al hecho delictivo o a la conducta sancionada, el 

que esté en situación irregular no hace que sea más o menos grave la acción. La acción en 

sí es cometer un delito con pluralidad de malhechores, como sea que se cometa el ilícito, no 

la condición migratoria del o los individuos.  

La situación de irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la 

entrada irregular al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de 

residencia, puede constituir una infracción administrativa y no un delito. Por lo tanto, no 

puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte del Estado, tal como lo han señalado 

mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha establecido que 

la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con 

fines punitivos.  Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo 

de control migratorio, constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada 

e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza 

la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las 

personas migrantes.   

Es importante en este contexto citar, el artículo 19 N° 2 de la Constitución chilena vigente 

que asegura a todas las personas: “la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo 

privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y 

mujeres son iguales ante la ley".  Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres 

humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en 

el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las 

personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.2 

Por su parte la Ley de Migraciones, expresa claramente en su “Artículo 9.- la no 

criminalización. “La migración irregular no es constitutiva de delito”. 3  

                                                           
1 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24923/1/Derogacion_agravante_456_b
is_CP_en_la_jurisprudencia.pdf 
2 El derecho a la igualdad ante la ley, No discriminación y acciones positivas. Humberto Nogueira Alcalá. 
https://biblio.dpp.cl/datafiles/14084.pdf  
3 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549  
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"Según análisis del Servicio Jesuita a Migrantes a partir de bases de datos de la Subsecretaría 

de Prevención del Delito, solamente el 4,5% de los detenidos en 2021 son extranjeros, que 

aproximadamente representan el 8% del total de población residente en Chile. Hay 

información estadística que da cuenta de que el porcentaje de las personas extranjeras que 

cometen delitos es inferior al porcentaje de nacionales.  Existe un mito extendido en la 

opinión pública en relación a migración y delincuencia, pero la realidad es que en Chile al 

2020 la población penal de extranjeros condenados equivale al 0,1 % de la población 

migrante que reside en el país. La población penal es de 24831 chilenos y 1.223 extranjeros. 
4 

Esto es lógico, quien deja todo atrás en su país de origen para empezar de nuevo en otro, 

no busca entrar en conflicto con la ley. Sin embargo, quien comete un delito en el país y es 

condenado por ello, puede ser expulsado por un juez en lo penal: la ley de penas sustitutivas 

contempla la expulsión como una alternativa para el cumplimiento de condena en 

determinados casos. 

La Ley de migraciones contempla que si una persona cometió un delito en Chile puede ser 

expulsada, según consta en el artículo 127 inciso 2. “Incurrir durante su permanencia en el 

país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la señalada en el número 2 

de dicho artículo”. El Artículo 32 se refiere a las causales de prohibición de ingreso. Además, 

la Ley mandata considerar en una expulsión los antecedentes delictuales que pudiera 

tener”. 

También es importante tener en cuenta que está contemplado el reemplazo de la pena de 

prisión por la expulsión del país de la persona condenada cuando es extranjera, no reside 

legalmente en el país y ha sido condenada a una pena igual o inferior a 5 años de presidio 

o reclusión menor en su grado máximo. Para que proceda, la ley establece que el tribunal 

puede solicitar que la persona extranjera condenada sea expulsada del país la cual no podrá 

regresar en un plazo de 10 años. 5 

Por todo lo expresado consideramos que la pretensión de criminalizar a las personas 

migrantes irregulares asociándolos al hecho de ser delincuentes es un grave error de 

principios humanitarios y legales.  No es posible considerar que sea causal de agravante que 

el delito sea ejecutado por una o más personas extranjeras en condición migratoria 

irregular, utilizando para tales efectos, motocicletas, bicimotos, motonetas o vehículos 

similares. 

Recientemente la ministra Izkia Siches, junto al subsecretario Manuel Monsalve, y Luis 

Eduardo Thayer, Director del Servicio Nacional de Migraciones, expusieron ante el Consejo 

de Política Migratoria, los primeros lineamientos para comenzar la formulación una política 

de migración. La presentaron como una política de Estado que buscará promover la 

                                                           
4 https://www.migracionenchile.cl/seguridad/  
5 https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/632/Cartilla?sequence=1&isAllowed=y  
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participación armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica 

del país, además de velar por los intereses de las chilenas y chilenos en el extranjero. 

“Hoy queremos y debemos construir una política que, tomando en cuenta estas 

preocupaciones, permita encauzar de mejor manera la llegada de las personas migrantes 

que vienen a aportar a nuestro país” … «Queremos atender a los ciudadanos y ciudadanas 

chilenas que tienen temores legítimos por la llegada de personas extranjeras. Necesitan 

garantías de que la convivencia se desarrolle en paz, sin las graves consecuencias que 

genera la delincuencia», expresó  la ministra Siches.6 

Si bien no existe una relación significativa entre migración y criminalidad, esto no significa 

que no deba llevarse ante la justicia y con todas las garantías procesales a quien haya 

incurrido en un delito. El problema es que estas situaciones sean usadas en el discurso 

público para generalizar, estigmatizar y reproducir estereotipos hacia la población 

migrante, que en consecuencia promueven su discriminación e imponen barreras para su 

integración en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Organizaciones que integran el Foro Académico Migratorio: Alex Torreblanca, Infomigra; Alisson Voss y 
Tamara Llorente, CERES; Waleska Ureta, Pablo Roessler, Servicio Jesuita a Migrante, SJM; Lauro Bocchi y 
Delio Cubides, Instituto Católico de las Migraciones, INCAMI; Carlos Muñoz, Oficina de Migrante 
Municipalidad de Independencia; Vanessa González, Catalina Bosch y Manuel Hidalgo Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes; Diego Jazanovic, El Paciente Inglés; Edward Sultan, Anou Palé; Jevier Román y 
Karina Bravo, Fundación Gente de la Calle; Karen Balbin, Organización Chilena de Refugiados Colombianos; 
Lucio Parada y Anita Lagos, chilenos en el Exterior; Francisca Vargas y Massiel Cárdenas, Clínica Jurídica 
UDP; David Arboleda, Red de Periodistas Migrantes, Daisy Margarit, Instituto de Estudios Avanzados IDEA 
USACH, Maxin Lowy, Agrupación Diana Aron, Manuel Luis Rodríguez, Centro de Análisis de Política y 
Prospectiva, Carolina Stefoni, Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios.PRIEM, Karla Hormazabal 
de ALDHU; Además forman parte de este Foro destacados académicos y profesionales: Ninoska Damianovic, 
Nicolás Gisse, Lucía Rabelo, Lorena Escalona, Eduardo Osterling, Tomás Pedro Green, Ingrid Melipillan, Leo 
Polloni, Luis Zurita, Paola Fernánez, 

                                                           
6 https://www.migracionenchile.cl/ministerio-del-interior-y-seguridad-publica-dio-inicio-a-la-formulacion-
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