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Prólogo 

La Defensoría Penal Pública es la institución del Estado encargada de proporcionar asistencia letra-
da a todas las personas que sean imputadas, acusadas y condenadas por su participación en un 
crimen, delito o falta, dentro del territorio nacional. Su nacimiento, hace 18 años, vino de la mano de 
la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, que recogía los principios modernos de los sistemas 
de persecución penal en el mundo, dotándose así de mayor transparencia y de garantías mínimas 
para el correcto ejercicio del ius puniendi estatal. Comprometida con este proceso de moderniza-
ción, cuyo objetivo no era otro que poner al día al sistema judicial chileno en lo referente al respeto 
y la observancia de los derechos humanos, la Defensoría ha ido desempeñando su labor, la cual 
cumple un rol legitimador de la persecución y eventual sanción penal que se impone a los respon-
sables de infringir el ordenamiento jurídico. 

Desde esta óptica, la institución ha ido asimilando los distintos desafíos que supone la atención de 
sus usuarios. Las particularidades de estos, y los desafíos que presenta abordar las distintas varia-
bles de vulnerabilidad que enfrentan, ha implicado que la Defensoría Penal haya tenido que transfor-
marse en una institución que presta una defensa penal acorde a la situación que enfrenta su cliente, 
y no simplemente una defensa penal que se abstrae de estos elementos. El caso de los niños, niñas 
y adolescentes, a propósito de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, es una muestra clara 
de cómo articular el ejercicio de la defensa penal desde una mirada que incorpore los elementos 
propios de las personas defendidas —en este caso, los menores de edad—. Lo propio ha sucedido 
con las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en Chile y la existencia de oficinas con 
personal especializado para abordar las variables interculturales. 

En este contexto, y considerando el factor de movilidad humana que vive la región en general y 
Chile en especial, las personas migrantes forman parte de otro grupo que requiere una atención 
específica que incorpore sus particularidades. Los efectos de un proceso penal para un extranjero 
son distintos que los que se generan para un nacional. Además, dentro de las categorías migratorias 
hay distintas hipótesis que puede afectar en mayor o menor medida la solución de un conflicto con 
la ley en sede penal. Chile ha aumentado su población extranjera de manera considerable los últi-
mos cinco años. De tener cerca de un 2,5% de población extranjera, hemos llegado a un 6,6%, lo 
que representa un porcentaje relevante de la población, aunque sigue estando por debajo del pro-
medio de la OCDE. Aun cuando ese número no se ha trasladado de manera proporcional a la tasa 
de usuarios de la Defensoría1, lo cierto es que se trata de un fenómeno que está presente y que 
requiere ser abordado con los profesionales preparados para ello. 

En consecuencia, el Modelo de Defensa Penal Especializada para Personas Migrantes y Extranjeras, 
elaborado con el apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, apunta justamente a 
ajustar los estándares de atención a las personas migrantes, desde una perspectiva que salvaguar-

1.  La Defensoría Penal Pública atendió a 13.293 imputados extranjeros en 2019. 



CARMEN MIGUEL JUAN Y MACARENA RODRÍGUEZ ATERO

6

de sus derechos de la mejor manera posible. Este documento permitirá a nuestros profesionales 
adentrarse en la atención de usuarios migrantes, teniendo en cuenta los aspectos normativos de 
carácter internacional y nacional que exceden el marco del proceso penal, pero que se ven impac-
tados a consecuencia del mismo. De ahí que la elección de una estrategia determinada para abor-
dar los casos que involucren a personas extranjeras deberá considerar estas variables adicionales 
que presenta el usuario de atención. Una solución que sea útil y favorable a un nacional puede re-
sultar contraproducente a un extranjero. La importancia del arraigo social y familiar en estos casos 
constituye también un factor relevante que se tener en consideración al elaborar una teoría de caso 
específica. 

El trabajo describe cada una de las situaciones que, en el ámbito del proceso penal, pueden enfren-
tar las personas migrantes y aquellas que susceptibles de caer bajo la figura del solicitante de pro-
tección internacional (asilados y refugiados). Resalta también el impacto de los estatutos legales en 
materia migratoria y de refugio, así como la relación que existe entre estos asuntos y las caracterís-
ticas del proceso penal. Asimismo, aborda las garantías adicionales que han de tener estas perso-
nas en materia de defensa, como por ejemplo la necesidad de un traductor o intérprete y el derecho 
a la asistencia consular. Finalmente, el presente modelo ofrece recomendaciones para la implemen-
tación de una defensa especializada a través de defensores preferentes de imputados inmigrantes, 
solicitantes de protección internacional o refugiados.

Tal como señalé al inicio, este tipo de adecuaciones permiten mantener el trabajo de la Defensoría 
Penal Pública en sintonía con las obligaciones de derechos humanos incorporadas al ordenamiento 
jurídico chileno. Posibilitan, además, que los derechos de los imputados se respeten a pesar de sus 
características personales, promoviendo una defensa que salvaguarde sus particularidades y ponga 
de manifiesto los espacios de vulnerabilidad a los que se ven expuestos. A través de iniciativas como 
estas, el Estado de derecho se fortalece y el proceso penal se beneficia de una práctica que aspira 
a dotar de mayor legitimad a la manera de impartir justicia en Chile. 

ANDRÉS MAHNKE MALSCHAFSKY
Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile
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1. Introducción

Durante el mes de marzo de 2018 se realizó un diagnóstico sobre la situación actual de la defensa 
penal para personas migrantes y extranjeras que realiza la Defensoría Penal Pública (DPP) de Chile, 
teniendo en consideración el trabajo que realizan las Defensorías Regionales Metropolitana Norte y 
Sur, la Defensoría Regional de Antofagasta y la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defen-
soría Nacional. 

Sus resultados revelaron tanto los desafíos y las dificultades que presenta la actual prestación de la 
defensa a este colectivo, como la existencia de ciertas buenas prácticas, así como la necesidad de 
generar un modelo de defensa penal específico para personas migrantes y extranjeras que permi-
tiera afrontar problemas como la cobertura de la defensa especializada pertinente. 

El presente documento tiene por finalidad entregar, en base a los antecedentes recopilados y a la 
experiencia comparada, una propuesta que identifique los pilares fundamentales sobre los que de-
biera estructurarse un modelo de defensa especializada para inmigrantes, de acuerdo a la situación 
que actualmente se observa en el país en relación con los flujos migratorios. 

Como se ha indicado, para la realización de esta propuesta hemos utilizado como punto de 
partida el trabajo que ha realizado la DDP a través de sus defensorías regionales y de la unidad 
especializada de la defensoría nacional. Es por esto que no podemos dejar de destacar y agra-
decer el profesionalismo y la atenta colaboración de cada uno de los defensores/as y de quie-
nes se desempeñan en las unidades de apoyo a la gestión y, en especial, a los abogado/as de 
la unidad especializada.
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2. Justificación de la necesidad de un modelo de defensa 
penal para personas migrantes y extranjeras 

El derecho a la asistencia jurídica se encuentra reconocido tanto en el artículo 19.3 de la 
Constitución Política de Chile —que señala que: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica 
en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar 
la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”— como en diferentes tratados in-
ternacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el artículo 8.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que reconoce el derecho irrenunciable 
de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legis-
lación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley; el art. 14.2.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, que reconoce el derecho “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 
o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del dere-
cho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”; y el art. 
18.3.d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares, que reconoce el derecho a ser asistido por un defensor 
de su elección, a ser informado —si no tuviera defensor— del derecho que le asiste a tenerlo y, 
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamen-
te si careciera de medios suficientes para pagar. 

Tanto la Constitución como estos tratados definen lo prioritario de la prestación de asesoría 
jurídica, pero no exigen explícitamente la necesidad de una defensa especializada. La necesi-
dad de la defensa especializada solo se concreta como obligación para el Estado en re-
ferencia con otros Convenios Internacionales suscritos por Chile. Estos convenios com-
prometen al Estado a tener que dar un tratamiento diferenciado a determinados colectivos, a 
saber, los niños —Convención sobre los Derechos del Niño—, los pueblos indígenas —Conve-
nio 169 de la OIT—, las mujeres —CEDAW y Convención de Belém do Pará—, discapacitados 
—Convención de Derechos de los Discapacitados— e inmigrantes —Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familia-
res—. La asistencia jurídica en este tipo de casos, para poder ser comprendida como tal, debe 
reformularse de forma que sea capaz de captar las particulares características de sujetos con-
siderados como “vulnerables”2 .

2.  DPP (2010). Modelo de Defensa Penal para Imputados Indígenas, p. 13. 
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Las personas migrantes y refugiadas3, así como las personas privadas de libertad4, son colectivos 
en condición de vulnerabilidad, según las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Per-
sonas en Condiciones de Vulnerabilidad5. Esta condición de vulnerabilidad también ha sido señalada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al destacar que este colectivo nor-
malmente se encuentra “en una condición individual de ausencia o diferencia de poder respecto a 
los no-migrantes”6 . 

Los sistemas de justicia no pueden permanecer indiferentes ante estas situaciones de vulnerabilidad 
si no quieren reproducir la exclusión de estos grupos. Estas condiciones de vulnerabilidad y de-
sigualdad real que sufren determinados grupos tienen que ser tenidas en cuenta al impartir justicia, 
muchas veces, llevando a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas 
limitaciones. 

De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción 
de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. El sistema judicial se debe configurar 
como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, otorgándoles un trato adecuado a sus circunstancias singulares que les permita el 
pleno goce de sus derechos y de los servicios del sistema judicial. 

Con este fin las Reglas de Brasilia, además, determinan que los Estados deben adoptar medidas 
destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial 
para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad7, y promover tanto actuaciones 
destinadas a proporcionar información básica sobre derechos8 como asistencia legal9, defensa pú-
blica10 y asistencia letrada al detenido, asistencia que debe ser de calidad, especializada y gratuita11 .

Las Reglas de Brasilia también destacan la conveniencia de promover una política pública destinada 
a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos 
en todos los órdenes jurisdiccionales, ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría 
Pública —no solamente en el orden penal, sino también en otros órdenes jurisdiccionales—, o de la 
creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las 
universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados12 .

3.  “El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnera-
bilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio a toda 
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se 
reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo”. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condi-
ciones de Vulnerabilidad, párr. 13. 
4.  “La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre 
alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. A efectos de estas reglas, se considera privación de libertad 
la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una con-
dena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo”. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condiciones de Vulnerabilidad, párrs. 22 y 23. 
5.  XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008.
6.  Opinión Consultiva (OC) 18/03 de la Corte IDH de 17 de septiembre de 2003. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, párr. 112. 
7.  Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, párr. 40. 
8.  Ibidem, párr. 26. 
9.  “Consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de 
vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial”. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condiciones de Vulnerabilidad, párr. 28. 
10.  “Para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales”. Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, párr. 28. 
11.  Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, párr. 30. 
12 .  Ibidem, párr. 29. 



11

3. Normas Internacionales y regionales de derechos
humanos 

Las obligaciones de origen internacional para el estado de Chile provienen de dos fuentes: el 
Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
En materia migratoria, el derecho internacional reconoce la potestad soberana de los Estados 
para controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extran-
jeros de su territorio y, en general, de establecer sus políticas migratorias. Sin embargo, las 
políticas, leyes y prácticas que implementen en esta materia deben respetar y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas migrantes y sujetas a protección internacional, los 
cuales son derechos y libertades que se derivan de su dignidad humana y que han sido amplia-
mente reconocidos por los Estados a partir de los tratados de derechos humanos que han 
suscrito a nivel internacional13 .

El principio fundacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es que los derechos 
humanos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fun-
damento los atributos de la persona humana. En este orden de ideas, las personas en el contex-
to de la migración, independientemente de que no sean nacionales del Estado en el que se en-
cuentran, tienen derecho al respeto y garantía de sus derechos humanos. A excepción del derecho 
a entrar, circular y residir en un país, el cual se encuentra restringido a aquellas personas que 
cuenten con la autorización legal para hacerlo, y de ciertos derechos políticos restringidos a los 
ciudadanos/as, las personas migrantes tienen derecho a que se les respeten y garanticen los 
demás derechos reconocidos en la CADH y demás instrumentos interamericanos en igualdad de 
condiciones que a las demás personas14 . 

Algunos de estos instrumentos interamericanos e internacionales son los siguientes: 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

(1965), ratificada por Chile el 10 de octubre de 1971. 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por Chile el 10 de febrero de 

1972 . 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado por Chile 

el 10 de febrero de 1972. 
• Convención Americana de Derechos Humanos (1969), ratificada por Chile el 8 de octubre de 

1990 . 

13.  CIDH (2015). Movilidad Humana, Estándares Interamericanos, párr. 6. 
14.  CIDH (2015). Movilidad Humana, Estándares Interamericanos, párr. 80. 
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• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), 
ratificada por Chile el 7 de diciembre de 1989. 

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987), ratificada por Chile el 15 
de septiembre de 1988. 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1989), 
ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988. 

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por Chile el 13 de agosto de 1990. 
• Declaración y Programa de acción de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos (1993).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-

vención Belém do Pará), ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996. 
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), ratificada por Chile 

el 13 de enero 2010. 
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (1999), ratificada por Chile el 4 de diciembre de 2001. 
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ratificada por Chile el 

29 de julio de 2008. 
• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas (2006), ratificada por Chile el 8 de diciembre de 2009. 
• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Ma-

yores (2015), ratificada por Chile el 7 de noviembre de 2017. 
• Declaración Americana sobre los Derechos de los Indígenas (2016), entre otros15 .

Además de estos derechos generales reconocidos a todas las personas, existen otros instrumentos de 
protección de derechos humanos que reconocen a las personas migrantes, extranjeras y refugiadas 
derechos específicos. Así sucede, en relación con las personas migrantes, con la Convención Interna-
cional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias 
(1990)16 y, respecto de las personas refugiadas, la Convención de Ginebra de 1951 sobre los Refugia-
dos17, el Protocolo de Nueva York de 196718 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no existe un tratado específico para el tema 
migratorio. Sin embargo, los derechos reconocidos en la CADH, así como otros instrumentos que 
integran el corpus juris interamericano de derechos humanos, son derechos que los Estados tienen 
que respetar y garantizar respecto de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Además, la 
Opinión Consultiva 16/99 del 1 de octubre de 1999, relativa al derecho a la información sobre la 
asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, y la Opinión Consultiva 
18/03 del 17 de septiembre de 2003, relativa a la condición jurídica y los derechos de las personas 
migrantes indocumentadas, son fundamentales para el tema migratorio puesto que reconocen el 
derecho a la igualdad como una norma de jus cogens, exponen los elementos necesarios en mate-
ria de debido proceso de personas migrantes, destacan la importancia del derecho a la asistencia 
consular y el reconocimiento de que, independientemente de su situación migratoria, las personas 
tienen derecho a condiciones dignas de trabajo de la misma manera que cualquier nacional. Con 
excepción de la asistencia consular en el caso de personas refugiadas y apátridas, algunos de los 
principios enunciados en ambas opiniones consultivas resultan también aplicables por analogía a las 
personas sujetas de protección internacional19 . 

15.  Se aplican además a las personas migrantes y refugiadas todos los protocolos facultativos de los instrumentos anteriormente 
listados. 
16.  Ratificada por Chile el 21 de marzo de 2005. 
17.  Accesión por parte de Chile el 28 de enero de 1972. 
18.  Accesión por parte de Chile el 27 de abril de 1972. 
19.  Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, 
Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas. 2014, p. 171. 
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3.1. Principios generales aplicables a personas migrantes y a personas 
necesitadas de protección internacional 

En todos los instrumentos de protección de derechos humanos se consagran dos principios 
fundamentales: el principio de igualdad y el principio de no discriminación, que a la vez son 
los pilares del sistema de protección de los DDHH interamericano y universal, y “pertenecen al 
dominio del jus cogens revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de 
protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, incluso 
particulares”20 . 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad natural del género humano y es in-
separable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, 
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inver-
sa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma que vulnere el goce de de-
rechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No 
es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su 
única e idéntica naturaleza21 . 

Estos dos principios están previstos en todos los instrumentos de derechos humanos; por ejem-
plo, en el artículo 1 de la CADH —según el cual “Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”22—, en los 
artículos 7, 17.7 y 18 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de to-
dos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias23 o en el artículo 3 de la Convención de Ginebra 
sobre los Refugiados de 195124 . 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentran reconocidos y garantizados en el 
ordenamiento jurídico nacional chileno por la norma fundamental, esto es, la Constitución Política de 
la República, que ya en su capítulo I, sobre las “Bases de la Institucionalidad”, comienza señalando 
que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y establece como un deber del 
Estado “asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida 
nacional” (art. 1, incisos 1 y 5). 

A su vez, en el capítulo de los “Derechos y Deberes Constitucionales”, el artículo 19 asegura a 
todas las personas la igualdad desde distintas perspectivas, básicamente, la igualdad ante la ley 
(19 n.º 2), y la igual protección de esta en el ejercicio de los derechos (19 n.º 3). Por otra parte, el 

20.  Opinión Consultiva (OC) 4/84, de la Corte IDH de 19 de enero de 1984. Propuesta de modificación de la Constitución Política 
de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 118. 
21 .  Ibidem, párr. 55. 
22.  A su vez, el artículo 24 de la CADH estipula que “todas las personas” son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación a igual protección de la ley. Asimismo, el artículo 3 de la Carta de la OEA incluye entre los principios reafirmados 
por los Estados americanos la proclamación de “los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, 
nacionalidad, credo o sexo”. 
23.  Artículo 7: “Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o 
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, 
color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación 
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. Artículo 17.7: “Los trabajadores migratorios y sus 
familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de 
tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación”. Artículo 
18: “Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los 
tribunales y las cortes de justicia”.
24.  “Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de 
raza, religión o país de origen”.
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artículo 5 inciso 2 de este mismo texto legal reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el 
respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y establece que es un 
“deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”. 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha articulado dos concepciones del 
derecho a la igualdad y la no discriminación: 1) la prohibición de diferencia de trato arbitraria, enten-
dida como diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción, o preferencia25; y 2) la obligación de 
crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se en-
cuentran en mayor riesgo de ser discriminados26 .

Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destina-
tarios, es importante hacer referencia a que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensi-
va, por sí misma, de la dignidad humana”27. Para que una distinción sea admisible se requiere que 
se funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo legítimo, que se haya 
adoptado teniendo en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las sociedades demo-
cráticas y que los medios sean razonables y proporcionados con el fin que se persigue28 . Pueden 
establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento 
para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor 
debilidad o desvalimiento en que se encuentran29 .

Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos 
los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de 
vulnerabilidad como las personas migrantes y refugiadas y las personas privadas de libertad, 
dado que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio ya sea por la concurrencia de 
varias causas de exclusión (discriminación interseccional30) o por la gran incidencia de una de 
ellas. 

Consideramos necesario en este punto hacer una breve puntualización respecto de las mujeres 
migrantes. Es necesario tener en cuenta que, debido a la subordinación histórica de las mujeres, 

25.  ONU, Observación General n.º 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, No discrimina-
ción, 37º periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989), párr. 7; Opinión Consultiva (OC) 18/03 de la Corte IDH de 
17 de septiembre de 2003. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párr. 92. 
26.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso 
Karen Atala e Hijas vs. Chile”, 17 de septiembre de 2010, párr. 80. 
27.  Opinión Consultiva (OC) 17/02 de la Corte IDH del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 
párr. 46. 
28.  CIDH, Informe n.º 51/01, Caso 9903, Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 2000, OEA/Ser. /L/V/
II.111, doc. 20, rev., 16 abril 2001, párr. 238. 
29.  Opinión Consultiva (OC) 17/02 de la Corte IDH del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 
párr. 46. 
30.  La Recomendación General n.º 28 del Comité de la CEDAW, relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de 
conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, contiene 
una definición de “interseccionalidad” que, si bien en este caso viene definida en relación con las mujeres, puede ser extrapolada 
a cualquier colectivo vulnerable: “18. La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones 
generales de los Estados partes en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de 
manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el esta-
tus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede 
afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer y 
prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las muje-
res afectadas.” También la CIDH ha señalado que “A menudo, las personas migrantes suelen enfrentar formas interrelacionadas de 
discriminación, por las cuales son discriminados no solo por su origen nacional, su situación migratoria, o más ampliamente por el 
hecho de ser extranjeros, sino también en razón de factores tales como su edad, género, orientación sexual, identidad de género, 
pertenencia étnico-racial, condición de discapacidad, situación de pobreza o pobreza extrema, entre otras. […] Las situaciones de 
vulnerabilidad descritas anteriormente conllevan a que las personas migrantes padezcan de diversas formas de discriminación, las 
cuales al darse en un mismo tiempo conllevan a una discriminación intersectorial”. CIDH (2015). Movilidad Humana, Estándares 
Interamericanos, párr. 9. 
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en las migrantes convergen varios factores de exclusión, por lo que se encuentran en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad, y que por ello es esencial aplicar una perspectiva de género para 
facilitarles el acceso a la justicia31. La DPP ya dispone de una defensa especializada de género 
que debe tenerse presente en el momento de otorgar una defensa especializada para personas 
migrantes y extranjeras. 

En este ámbito, la Defensoría se ha planteado como objetivo prestar el servicio de defensa pe-
nal recogiendo las particularidades de las mujeres y de los hombres y resguardando que los 
criterios de género estén presentes en todos los productos estratégicos de la institución. Incor-
porar un enfoque de género a la gestión implica hacerse cargo del hecho de que el lugar social 
de los actores penales no es neutro, y de que ellos/as se encuentran inmersos/as en un contex-
to sociocultural y de género dado que condiciona la comisión del delito y los recursos argumen-
tativos a los cuales se accede. El reconocimiento del enfoque de género se encuentra en estre-
cha relación con el reconocimiento del principio de igualdad ante la ley32. Además, la DPP 
publicó en 2015 el Protocolo de Actuación a Mujeres Indígenas Extranjeras Privadas de Libertad 
en Chile, que debe ser tenido en cuenta al prestar una defensa especializada a personas mi-
grantes y extranjeras. 

El derecho a ser tratado con igual consideración y respeto es el principio que motiva la existencia de 
una defensa penal especializada para extranjeros en Chile33 . 

Además del principio de igualdad y de prohibición de discriminación, cabe señalar otros principios 
igualmente relevantes en relación con personas migrantes y personas necesitadas de protección 
internacional, señalados en el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el 
Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Co-
munidades y Pueblos Indígenas34: principio pro persona35; interés superior del niño, niña o adoles-
cente migrante (NNA)36; principio de no devolución; principio de unidad familiar37; principio de no 

31.  CEDAW, recomendación general n.º 26 sobre las trabajadoras migratorias, párrafo 5: “La situación de las mujeres mi-
grantes es diferente en lo que respecta a los cauces legales de migración, los sectores a los que migran, los abusos de que 
son víctimas y las consecuencias que sufren por ello. Para comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mu-
jeres, es menester examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los géneros, las funciones 
tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral desde el punto de vista del género, la prevalencia generalizada 
de la violencia por motivo de género y la feminización de la pobreza y la migración laboral a nivel mundial. La incorporación de 
una perspectiva de género reviste, por tanto, una importancia esencial para el análisis de la situación de las mujeres migrantes 
y la elaboración de políticas para combatir la discriminación, la explotación y el abuso de que son víctimas”. Tal y como ha 
señalado la CIDH, “[…] la protección efectiva de las mujeres migrantes requiere un abordaje integral desde la perspectiva de 
género y de los derechos de los migrantes. […] En este orden de ideas, grupos como los de las personas LGBT también son 
extremadamente vulnerables a la violencia y discriminación”. CIDH (2015). Movilidad Humana, Estándares Interamericanos, 
párrs. 33 y 34. 
32.  DPP. Defensa de género. Disponible en: http://www.dpp.cl/pag/88/252/defensa_de_genero [consultado el 17 de mayo de 
2018]. 
33.  DPP (2014). Guía Básica Derechos de las personas Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal, p. 1. 
34.  Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, 
Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas. 2014, pp. 182-196. 
35.  Es un criterio en virtud del cual se debe aplicar la norma más amplia o la interpretación más extensiva, cuando se trata 
de reconocer derechos, e inversamente, la norma más restrictiva cuando se trata de establecer restricciones a los derechos 
reconocidos. Idéntica decisión debe tomarse en el caso de que una norma tenga diversas interpretaciones jurídicamente 
aceptables
36.  Significa poner como objetivo el bienestar del NNA, está basado en la dignidad del ser humano, en las características especia-
les de los NNA y en la necesidad de propiciar su adecuado desarrollo. 
37.  La separación de los NNA de su núcleo familiar únicamente debe realizarse bajo una justificación clara y con una duración 
temporal; tan pronto lo permitan las circunstancias, estos o estas deben ser devueltos a sus progenitores. A la par del crecimiento 
de la migración de NNA, ha aumentado el número de los que lo hacen sin el acompañamiento de alguna persona adulta (no acom-
pañadas) y de los que lo hacen sin sus padres o tutores (separados). En estos casos, localizar a la familia es fundamental, a menos 
que el interés del NNA establezca lo contrario.

http://www.dpp.cl/pag/88/252/defensa_de_genero
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revictimización38; presunción de inocencia39; beneficio de la duda40; confidencialidad41; excepcio-
nalidad en la detención42; proporcionalidad; necesidad e idoneidad de la privación de libertad43 y 
dignidad en las condiciones de detención44 . 

38.  La revictimización o victimización secundaria puede ser definida como toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental 
y/o psíquico de la persona víctima (capítulo III, sección tercera y cuarta de las Reglas de Brasilia).
39.  Toda persona acusada de haber cometido un delito debe ser considerada inocente, siempre que no se establezca lo contrario, 
mediante una resolución judicial definitiva.
40.  Principio rector de los procedimientos de la determinación de la condición de refugiado, ya que reconoce que es difícil para las 
personas refugiadas aportar todas las pruebas necesarias para validar o comprobar sus afirmaciones. Es decir, bajo los estándares 
del derecho internacional sobre refugiados, la carga de la prueba no recae solamente en el solicitante de asilo, puesto que es im-
posible que esta persona, cuya vida, seguridad, libertad o integridad corran peligro, prepare de manera exhaustiva las pruebas que 
apoyan su caso en el país de acogida.
41.  No se deben publicar datos personales cuando las personas migrantes y sujetas de protección internacional así lo decidan. 
42.  Las prácticas migratorias deben partir de una presunción de libertad, por lo que la detención debe aplicarse como criterio de 
última ratio.
43.  La privación de la libertad como medida cautelar y no punitiva debe obedecer también a los principios de legalidad, presunción 
de inocencia, necesidad y proporcionalidad.
44.  Las personas detenidas en centros de detención deben ser tratados con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Otros 
principios son: prontitud y prioridad, esto es, adoptar las medidas necesarias para garantizar que las resoluciones judiciales y su eje-
cución ocurran oportunamente y sin retrasos innecesarios (estos principios son de especial importancia, pues el tiempo que duran los 
procedimientos judiciales y administrativos es un factor determinante en la decisión de las personas migrantes y solicitantes de asilo 
de abandonar la defensa de sus derechos); coordinación y comunicación constante entre las instancias competentes en los casos 
para evitar retrasos y lograr la correcta resolución de los mismos (es importante reconocer que los casos de personas migrantes y su-
jetas de protección internacional involucran a varios países, por lo que la coordinación entre ellos es fundamental para garantizar que 
las personas no se queden sin un efectivo acceso a la justicia); asistencia humanitaria y protección (los Estados tienen la obligación 
de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas); y acceso a la justicia considerando la situación de 
las personas migrantes y sujetas a protección internacional. 



17

4. Principales componentes de la defensa especializada 
a través de defensores penales preferentes 

Después de haber realizado el diagnóstico de la situación de la defensa penal de personas migrantes 
y extranjeras en el país, de acuerdo con los fundamentos señalados precedentemente que justifican 
una defensa penal especializada y teniendo en consideración los flujos migratorios de los últimos años, 
así como los índices de defensas penales de migrantes realizadas por la DPP, se considera oportuno 
proponer un modelo de defensa especializada a través de defensores penales de atención pre-
ferente, que incorpore los siguientes componentes: integración en la defensa penal de las normas 
sobre extranjería y migración, integración en la defensa penal de las normas sobre el refugio, derecho 
a intérprete y traducción, y derecho a la información sobre asistencia consular. 

4.1. Integración en la defensa penal de las normas sobre extranjería  
y migración

En el ámbito penal, la protección que debe otorgarse a las personas extranjeras y migrantes —de-
bido a su condición de vulnerabilidad—, se materializa a través del reconocimiento de las garantías 
procesales y de una defensa penal que considere el estatuto especial que los rige en el ámbito mi-
gratorio y de las consecuencias e interrelaciones entre ambos. 

Así, las normas de orden migratorio relacionadas con los procesos penales deben ser conocidas y 
aplicadas por los defensores/as, con el objeto de realizar una defensa penal oportuna y de calidad, 
poniendo especial atención en la situación migratoria y en el proyecto migratorio de la persona im-
putada y/o condenada. Estos elementos deben formar parte de la estrategia del caso y de igual 
manera deben evaluarse para medir y comunicar el impacto y consecuencias que un proceso penal 
puede tener en la situación migratoria del imputado/a.

La interrelación se observa tanto en el ámbito penal como en el migratorio, debiendo considerarse 
la situación migratoria en un contexto de defensa penal y la situación penal en un contexto de de-
fensa migratoria.

4.1.1. Consecuencias en el ámbito migratorio de una condena penal

Las condenas penales pueden tener consecuencias muy graves en el ámbito migratorio, en incluso 
llegar a acarrear expulsiones administrativas. 

Al respecto es esencial tener presente previamente que la expulsión del país (y la subsecuente prohibi-
ción del reingreso) puede ser finalmente una sanción mucho más gravosa que la condena penal misma. 
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La actual Ley de Extranjería y Migración DL 1094 señala diferentes situaciones que constituyen: a) 
prohibiciones de ingreso al país, b) causas de rechazo y c) causas de revocación de una visa o 
permiso de residencia por conductas vinculadas al derecho penal y en las que todas ellas traen 
aparejada como consecuencia ineludible una orden de expulsión (si la persona ya ha ingresado al 
territorio). 

Existe una reiteración de muchos de los supuestos fácticos en las tres situaciones señaladas y, en 
todos los casos se aprecian causas imperativas, donde la Administración obligatoriamente debe 
actuar, y otras facultativas, donde puede o no dictar la orden de expulsión.

Este escenario, de múltiples variables, puede resumirse de la siguiente manera:

Prohibición de ingreso Rechazo Revocación

Im
pe

ra
tiv

as Artículo 15

1. Los que propaguen o fomenten de 
palabra o por escrito o por cualquier 
otro medio, doctrinas que tiendan a 
destruir o alterar por la violencia, el 
orden social del país o su sistema de 
gobierno, los que estén sindicados o 
tengan reputación de ser agitadores 
o activistas de tales doctrinas y, en 
general, los que ejecuten hechos que 
las leyes chilenas califiquen de delito 
contra la seguridad exterior, la 
soberanía nacional, la seguridad 
interior o el orden público del país y 
los que realicen actos contrarios a 
los intereses de Chile o constituyan 
un peligro para el Estado. 
2. Los que se dediquen al comercio 
o tráfico ilícito de drogas o armas, al 
contrabando, al tráfico ilegal de 
migrantes y trata de personas y, en 
general, los que ejecuten actos 
contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres. 
3. Los condenados o actualmente 
procesados por delitos comunes que 
la ley chilena califique de crímenes y 
los prófugos de la justicia por delitos 
no políticos. 
4. Los que no tengan o no puedan 
ejercer profesión u oficio, o carezcan 
de recursos que les permitan vivir en 
Chile sin constituir carga social.
5. Los que sufran enfermedades 
respecto de las cuales la autoridad 
sanitaria chilena determine que 
constituyen causal de impedimento 
para ingresar al territorio nacional. 
6. Los que hayan sido expulsados u 
obligados al abandono del país por 
decreto supremo sin que 
previamente se haya derogado el 
respectivo decreto.

Artículo 63

1. Los que ingresen a Chile, no 
obstante hallarse comprendidos en 
alguna de las prohibiciones previstas 
en el artículo 15 .
2. Los que con motivo de actos 
realizados o de circunstancias 
producidas durante su residencia en 
el país queden comprendidos en los 
puntos 1 o 2 del artículo 15 . 
3. Los que entren al país valiéndose 
de documentos de ingresos 
falsificados o adulterados o 
expedidos a favor de otra persona, y 
los que incurran en iguales 
falsedades con respecto a la 
documentación de extranjería 
otorgada en Chile, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 35 (que 
faculta a otorgar la condición de 
residente con asilo político a quienes 
hayan utilizado documentos de 
identificación no auténticos, 
debiendo cumplir con determinados 
requisitos) y de la responsabilidad 
penal a que haya lugar.
4. Los que no cumplan con los 
requisitos que habilitan para obtener 
el beneficio impetrado.

Artículo 65

1. Los otorgados en el extranjero a 
personas que se encuentren 
comprendidas en alguna de las 
prohibiciones indicadas en el artículo 
15 .
2. Los otorgados en Chile con 
infracción a lo dispuesto en el 
artículo 63.
3. Los de extranjeros que, con 
posterioridad a su ingreso a Chile 
como turistas o al otorgamiento del 
permiso del que son titulares, 
realicen actos que queden 
comprendidos en los puntos 1 o 2 
del artículo 15 o en el punto 3 del 
artículo 63 .
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Prohibición de ingreso Rechazo Revocación
Im

pe
ra

tiv
as 7. Los que no cumplan con los 

requisitos de ingreso establecidos en 
este decreto ley y su reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el n.º 4 
del artículo siguiente y en los 
artículos 35 y 83 (es decir, si trata de 
menores no acompañados que no 
cuenten con la autorización 
pertinente, de solicitantes de asilo 
que hayan utilizado documentos no 
auténticos o de personas cuyos 
documentos de identificación 
presentan errores o merecen dudas y 
requieren de una revisión exhaustiva). 
8. Los que habiendo incurrido en la 
comisión de los delitos tipificados en 
el inciso primero del n.º 2 artículo 68 
y en el artículo 69, y a su respecto 
hubieren prescrito las acciones 
penales o las penas 
correspondientes, en su caso, 
encontrándose fuera del territorio 
nacional (este punto se refiere a 
aquellos que ingresen al país o 
intenten egresar de él valiéndose de 
documentos falsificados, adulterados 
o expedidos a nombre de otra 
persona o que hagan uso de ellos 
durante su residencia y los que 
ingresen o intenten egresar del país 
de manera clandestina).

Fa
cu

lta
tiv

as Artículo 16

1. Los condenados o actualmente 
procesados por delitos comunes que 
la ley chilena califique de simples 
delitos.
2. Los que hayan salido de Chile por 
disposición del Gobierno y no estén 
comprendidos en el punto 6 del 
artículo anterior (esto es, los que 
hayan sido expulsados u obligados al 
abandono del país por decreto 
supremo sin que previamente se 
haya derogado el respectivo decreto, 
en este caso la prohibición de 
ingreso es obligatoria).
3. Los expulsados de otro país por 
autoridad competente. 
4. Los menores de 18 años que 
viajen a Chile sin estar acompañados 
por su padre, madre o guardador y 
carezcan de autorización escrita de 
uno de ellos o del Tribunal 
competente, debidamente 
refrendada por autoridad chilena. 

Artículo 64

1. Los condenados en Chile por 
crimen o simple delito. 
2. Los que hagan declaraciones 
falsas al solicitar la cédula consular, 
la tarjeta de turismo, el registro, la 
cédula de identidad, visaciones y sus 
prórrogas o permanencia definitiva y, 
en general, al efectuar cualquier 
gestión ante las autoridades chilenas.
3. Los que durante su residencia en 
el territorio nacional realicen actos 
que puedan significar molestias para 
algún país con el cual Chile 
mantenga relaciones diplomáticas o 
para sus gobernantes.
4. Los que por circunstancias 
ocurridas con posterioridad a su 
ingreso a Chile queden 
comprendidos en los puntos 4 o 5 
del artículo 15 . 
5. Los que infrinjan las prohibiciones 
o no cumplan las obligaciones que 
les impone este decreto ley y su 
reglamento. 
6. Los que no observen las normas, 
sobre plazos establecidos en este 
decreto ley y su reglamento, para 
impetrar el respectivo beneficio. 

Artículo 66

Pueden revocarse los permisos de 
aquellos extranjeros que, con motivo 
de actuaciones realizadas o de 
circunstancias producidas con 
posterioridad a su ingreso a Chile 
como turistas o al otorgamiento del 
permiso o autorización de que son 
titulares, queden comprendidos en 
alguno de los casos previstos en el 
artículo 64.
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Prohibición de ingreso Rechazo Revocación
Fa

cu
lta

tiv
as 7. Los residentes sujetos a contrato 

que por su culpa dieren lugar a la 
terminación del respectivo contrato 
de trabajo. 
8. Los que no cumplan con sus 
obligaciones tributarias. 
(Asimismo, podrán rechazarse las 
peticiones por razones de 
conveniencia o utilidad nacionales).

Sa
nc

ió
n Revocada o rechazada que sea 

alguna de las autorizaciones a que 
se refiere este decreto ley, el 
Ministerio del Interior procederá a fijar 
a los extranjeros afectados un plazo 
prudencial no inferior a 72 horas, 
para que abandonen voluntariamente 
el país. 
La medida de abandono voluntario 
del país se podrá sustituir por el 
otorgamiento de la visación de 
residente que corresponda por el 
período especial que se determine, 
caso en el cual el extranjero afectado 
deberá poner su pasaporte a 
disposición de la autoridad en el 
plazo que al efecto se fije en la 
resolución respectiva. Al vencimiento 
de los plazos a que se refieren los 
incisos precedentes, si el extranjero 
no hubiere cumplido lo ordenado por 
la autoridad, se dictará el 
correspondiente decreto fundado de 
expulsión.

Revocada o rechazada que sea 
alguna de las autorizaciones a que 
se refiere este decreto ley, el 
Ministerio del Interior procederá a 
fijar a los extranjeros afectados un 
plazo prudencial no inferior a 72 
horas, para que abandonen 
voluntariamente el país. 
La medida de abandono voluntario 
del país se podrá sustituir por el 
otorgamiento de la visación de 
residente que corresponda por el 
período especial que se determine, 
caso en el cual el extranjero 
afectado deberá poner su 
pasaporte a disposición de la 
autoridad en el plazo que al efecto 
se fije en la resolución respectiva. 
Al vencimiento de los plazos  
a que se refieren los incisos 
precedentes, si el extranjero no 
hubiere cumplido lo ordenado por 
la autoridad, se dictará el 
correspondiente decreto fundado 
de expulsión.

Dentro de las causas de rechazo y revocación de una visa y posterior orden de expulsión que con-
templa el Decreto Ley de Extranjería y Migración, es posible reconocer cuatro categorías: 

a) Por la comisión de delitos contemplados en el derecho penal común: 

• Los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, 
la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país (art. 15.1).

• Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico 
ilegal de migrantes y a la trata de personas (art. 15.2).

b) Por la comisión de delitos que constituyen delitos migratorios propiamente dichos y donde la 
expulsión procede al término del cumplimiento de la pena (independientemente de que exista revo-
cación o rechazo de visa):

• Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él, valiéndose de documentos falsifi-
cados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, o hagan uso de ellos durante su 
residencia, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo, debiendo disponerse, 
además, su expulsión (art. 68).

• Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente serán sanciona-
dos con la pena de presidio menor en su grado máximo. Si lo hicieren por lugares no habilitados, 
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la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo. Si entraren al país existiendo a 
su respecto causas de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de 
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 69).

• El extranjero que infrinja reiteradamente la prohibición de ingreso al país existiendo en su contra 
orden de abandono o expulsión vigente será sancionado con la pena de presidio menor en su 
grado mínimo a medio, debiendo aplicarse la medida de expulsión sin más trámite al término de 
la condena (art. 87).

c) Por la comisión de actos que pueden considerarse dentro de conceptos jurídicos indeter-
minados:

• Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que 
tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los 
que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas […], los que 
realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado (art. 15.1).

• Los que ejecuten actos contrarios a la moral o las buenas costumbres (art. 15.2).

d) Por la comisión de delitos contemplados en el derecho penal común, pero donde la expulsión es 
una medida facultativa de la autoridad:

• Los que hayan sido condenados en Chile por la comisión de un crimen o simple delito (arts. 64 
y 65). 

Como es posible apreciar, existen diversas situaciones en que hechos sancionables por el derecho 
penal desencadenan una consecuencia de orden administrativo y, en particular, la expulsión de la 
persona extranjera o migrante.

Así, ocurre con cierta frecuencia que durante el proceso penal, o con posterioridad a la decisión 
judicial y en muchas ocasiones después que la persona ha dado íntegro cumplimiento a la pena 
impuesta (de manera efectiva o a través de alguno de los beneficios de la Ley 18216), los/as defen-
didos/as por la DPP son notificados/as de una orden de expulsión en su contra sin tener noticia de 
que ello podría ocurrir.

En este escenario, resulta esencial que el/la defensor/a penal tenga presente la regulación mi-
gratoria:

• Para informar a la persona imputada, desde un primer momento, de las posibles conse-
cuencias que tendrá la situación penal que enfrenta. Porque una adecuada defensa penal 
puede evitar una consecuencia colateral tan gravosa como una expulsión, por ejemplo, constru-
yendo desde el inicio las pruebas que acreditan su arraigo en el país. Si ello no es posible, es 
importante que este conocimiento constituya parte de las consideraciones que el imputado/a 
tenga en cuenta desde el comienzo del proceso y que sea por lo tanto una variable que se con-
sidere en el análisis penal.

• Para definir su estrategia del caso. En este aspecto, es necesario que pueda analizar, por 
ejemplo, una eventual salida alterativa no solo desde el punto de vista de la conveniencia penal, 
sino también desde la migratoria. Acordar un juicio abreviado reconociendo los hechos y la res-
ponsabilidad penal, si bien puede significar un buen acuerdo en términos penales (y puede impli-
car el no cumplimiento efectivo de la pena de prisión), se tratará finalmente de una condena y, 
por tanto, puede hacer procedente la emisión de una orden de expulsión en contra de la perso-
na imputada, para quien un juicio oral puede ser una mejor opción, si tiene un proyecto migrato-
rio de largo tiempo en el país, donde quizá haya incluso formado una familia.
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En este aspecto es importante destacar que no se propone que todos los procedimientos culmi-
nen con un juicio oral, pues se trata de una decisión que compete al defensor/a que debe evaluar 
cada caso en particular, sino que se busca destacar la necesidad de informar adecuadamente 
sobre las eventuales consecuencias de una condena en la situación migratoria del imputado/a y 
de adoptar las decisiones de estrategia del caso considerando este factor. 

De acuerdo a las cifras de la DPP, cerca del 80% de los casos atendidos no llegan a juicio oral, 
resolviéndose por vías intermedias, por lo que incorporar esta variable acerca de las consecuen-
cias migratorias de un proceso penal parece una necesidad importante.

En otras legislaciones con mayor desarrollo e historia en términos migratorios, se ha incorporado 
por la vía jurisprudencial la necesidad de incluir dentro de la defensa una asesoría especializada 
sobre las consecuencias migratorias de un proceso/condena penal que se traduce en la obliga-
ción de entregar información y en la obligación de entregar información correcta. Se ha señalado 
que no cumplir con dicho estándar transforma la asesoría en una garantía ineficaz, que vulnera 
el derecho constitucional a una defensa legal y efectiva y, por tanto, que la sentencia es suscep-
tible de invalidación (de acuerdo al sistema legal que exista en el país).

• Reclamo en contra de la orden de expulsión que se fundamenta en una condena penal

Dentro de este apartado, merece especial atención la situación referida a los reclamos que 
pueden interponerse en contra de una orden de expulsión que se fundamenta en una condena 
penal. 

Lo cierto es que desde hace algunos años la Corte Suprema ha conocido y resuelto sobre 
esta materia a través de recursos de amparo que se interponen en contra de las órdenes de 
expulsión, tendiendo como fundamento la vulneración del derecho a la libertad personal en 
su variable de libertad ambulatoria, desarrollando una frondosa jurisprudencia que reconoce 
derechos a las personas migrantes y que somete a test de razonabilidad y proporcionalidad 
las órdenes de expulsión dictadas en contra de inmigrantes que han sido condenados pe-
nalmente.

Si bien es posible apreciar una creciente intervención de los/as defensores/as penales en la in-
terposición de estas acciones constitucionales, la DPP no cuenta con indicadores que permitan 
identificar los casos en que se han interpuesto recursos de amparo ni tampoco hacer seguimien-
to de tales acciones.

La necesidad de contar con una asesoría especializada por parte de los/as defensores/as en el 
proceso de recurrir en contra de una orden de expulsión tiene la mayor relevancia toda vez que 
la autoridad administrativa puede dictar dicha orden de expulsión por un delito distinto de aque-
llos que expresamente señala la ley (de expulsión obligatoria), por situaciones en que efectiva-
mente no hubo condena por el delito originalmente imputado (por ej.: absolución o sobresei-
miento), porque el requisito que señala la ley exige la habitualidad en la conducta penal y, por 
ende, más de una condena, o —siendo el caso más habitual— porque existen circunstancias o 
características en la condición migratoria del condenado (como la existencia de vínculos familia-
res en Chile, un importante grado de arraigo, niños/as cuyo interés superior se debe proteger, 
una familia cuya unidad se debe proteger), o un ejercicio de ponderación entre la infracción co-
metida y la sanción de expulsión a imponer, que hacen primordial la intervención a través de 
los/as defensores/as especializados/as, que conocen la situación de la persona imputada, así 
como las normas de carácter migratorio aplicables al caso.
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En esta materia, como se señaló en el documento de diagnóstico, al no existir una directriz des-
de la Defensoría Nacional, ni defensores preferentes especializados que realicen estas acciones 
dentro de su mandato expreso, la defensa de inmigrantes a través de recursos de amparo en 
contra de órdenes de expulsión administrativa es una tarea que asumen algunos/as, pero que 
queda a su discreción, contando en algunas defensorías con el soporte especializado que se 
entrega desde la unidad de estudios. 

4.1.2. Consecuencias en el ámbito penal de la situación migratoria

Así como es posible identificar situaciones de orden penal que tienen un impacto directo en la situa-
ción migratoria de la persona imputada o condenada, también es posible evidenciar ciertos aspec-
tos donde la situación de la persona inmigrante (y su condición migratoria) tiene impacto o conse-
cuencias en el proceso penal que se está llevando a cabo.

a) Prisión preventiva
Si bien no es posible sostener que existe una relación de causalidad directa en todos los casos y 
como condición única y determinante, sí existe una mayor complejidad en las solicitudes y otorga-
miento de medidas cautelares ambulatorias a personas imputadas extranjeras y migrantes, por 
cuanto es más difícil acreditar su arraigo, no contando en muchos casos con un domicilio en el 
país. Hay veces en que a migrantes se les deniega la libertad en casos en que, en condiciones si-
milares, le sería concedida a un/a nacional. Igualmente, se percibe que la judicatura estima que 
existe un mayor peligro de fuga cuando se trata de personas extranjeras o migrantes, por esa sola 
circunstancia. 

No se cuenta con estadísticas desagregadas por nacionalidad en relación con procesos penales en 
los que se adoptan medidas cautelares como la prisión preventiva, por lo que no es posible obtener 
conclusiones al respecto. Sin embargo, sí existe información estadística que muestra que durante 
2017, fue en las en las regiones del extremo norte del país (con mayor índice de población migrante 
y extranjera) donde con mayor frecuencia se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 
los/as imputados/as.

Actualmente, los defensores públicos que asisten a una persona migrante sin arraigo carecen de ar-
gumentos para impugnar una decisión judicial de adopción de la medida cautelar de prisión preven-
tiva. Por lo anterior, se recomienda a la DPP recopilar datos estadísticos sobre el número de personas 
migrantes respecto de las que se ha decretado la libertad provisional y que se han sustraído de la 
acción de la justicia. Si el resultado fuese bajo, dichos datos estadísticos podrían ser utilizados por 
los defensores públicos en la audiencia para rebatir los estereotipos de que el riesgo de fuga es ma-
yor si se trata de personas migrantes. 

Asimismo, se recomienda a los defensores públicos que asisten a una persona migrante conocer su 
situación de arraigo desde el primer momento, para poder así construir, recopilar y demostrar víncu-
los en el país que puedan facilitar la decisión del juez al momento del control de la detención, y si ello 
no fuera posible, al momento de solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares.

b) Beneficios intrapenitenciarios y cumplimento de condenas por medio penas sustitutivas
En materia de beneficios intrapenitenciarios (salida esporádica, dominical, fines de semana y contro-
lada al aire libre) y de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad (remisión condicio-
nal, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión y prestación de servicios 
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en beneficio de la comunidad), también es posible encontrar, como consecuencia directa de la si-
tuación migratoria, una mayor dificultad en el acceso.

En una etapa inicial, incluso se observan mayores dificultades para que los/as extranjeros/as puedan 
cumplir con los requisitos que les permiten solicitar un beneficio intrapenitenciario; por ejemplo, para 
ingresar y permanecer en los programas de educación (que constituye, un requisito para su otorga-
miento), pues la falta de documentos que acrediten su nivel de estudios (en el país de origen) impli-
ca que deben ingresar a la escuela en el nivel escolar más básico, con un claro perjuicio en su au-
toestima y en las posibilidades de permanencia en el programa. 

El problema más evidente se produce como consecuencia de la condición migratoria irregular en la 
que se encuentran muchos/as inmigrantes (por estar indocumentados/as o con sus documentos de 
identificación chilenos vencidos). En la práctica, esta circunstancia impide el otorgamiento de tales 
beneficios, debiendo esperar hasta que el Registro Civil entregue un RUN (Rol Único Nacional) para 
que ello ocurra. 

En los casos en que se otorga un beneficio identificándose al condenado solo con un RUN (sin do-
cumento de identificación físico que lo sustente), se ha evidenciado que no se les permite efectuar 
el registro mensual en la unidad de gendarmería encargada de velar por su cumplimiento, pues allí 
se les exige el documento de identificación físico para realizar dicha gestión. Lo anterior implica que 
la persona queda expuesta de manera inmediata a la pérdida del beneficio por su aparente incum-
plimiento. 

El Registro Civil no cuenta con una unidad o personal especializado, sino que queda entregado a los 
funcionarios/as de las diversas oficinas, por lo que la obtención de dicho número puede ocurrir en 
un plazo muy variable. Sin embargo, donde radica el mayor perjuicio es en que este número no lleva 
asociado un documento físico de identificación, pues para ello, de acuerdo con la normativa de 
extranjería y migración, se debe contar con un permiso de residencia, con lo que las posibilidades 
de reinsertarse se debilitan notoriamente (basta solo pensar en la innumerable cantidad de gestio-
nes ante la Administración Pública o servicios privados que exigen la presentación del documento 
de identificación).

Se recomienda establecer un vínculo institucional para la designación de funcionarios de enlace en 
las respectivas oficinas regionales del Registro Civil para agilizar los trámites de identificación y do-
cumentación de personas migrantes y extranjeras.

De igual manera, la falta de un permiso de residencia les impide acceder a un trabajo formal, esta-
bleciéndose una doble barrera para su reinserción social. 

La visa temporal para condenados que establece el artículo 143 del Reglamento de Extranjería ha 
sido implementada por el Departamento de Extranjería y Migración, sujeta al cumplimiento de requi-
sitos45 que en los hechos hacen muy difícil su obtención y restringida su aplicación.

45.  Requisitos establecidos por el DEM:
a)  Formulario de solicitud de visa temporal enviada por correo en Santiago o de manera presencial en las Gobernaciones Provincia-

les en el resto del país.
b)  Copia de sentencia que dé cuenta del delito por el que fue condenado y de la pena asignada (se consideran graves los 

delitos de sangre, sexuales, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad usando violencia o intimidación contra perso-
nas).

c)  Certificados que acrediten vínculos familiares directos (cónyuges, hijos y padre) con personas chilenas o residentes regu-
lares.

d)  Informe de Gendarmería de Chile respecto de la modalidad, estado de cumplimiento del beneficio otorgado, posibilidades de 
reinserción, eventual sustento económico, entre otros.
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Su otorgamiento le permite a la persona inmigrante desarrollar cualquier actividad lícita en el país 
durante su vigencia. Sin embargo, se otorga por un plazo restringido y solo hasta el término del 
cumplimiento de la pena, después de lo cual debe dar cumplimiento a la medida de abandono46. De 
esta forma, la autoridad asume desde un inicio que cualquiera que sea el delito cometido, la perso-
na debe ser expulsada al término de la condena, a pesar de que se da la circunstancia de que, como 
se señaló previamente, existen delitos donde la expulsión es solo facultativa. De igual manera por la 
vía judicial, órdenes de expulsión dictadas por la comisión de diferentes delitos son dejadas sin 
efecto.

Dificulta aún más su otorgamiento el que, de acuerdo a lo indicado por la autoridad, este permiso 
de residencia no pueda otorgarse a quienes tengan una orden expulsión vigente, a menos que de 
forma previa a la solicitud de visa solicite la suspensión de la medida a la autoridad administrativa 
(con un tiempo de espera aproximado de seis meses) o que se deje sin efecto por la Corte a través 
de la un recurso de amparo. Por último, tampoco se otorga este beneficio a quienes hayan ingresa-
do clandestinamente en el país o con un documento de identidad falso.

La expulsión como pena sustitutiva y su sanción en caso de quebrantamiento  
o reincidencia47

A partir del año 2012, se estableció como pena sustitutiva, dentro de las medidas de cumplimiento 
alternativo que contempla la Ley 18216, la expulsión del territorio nacional. 

La norma, contenida en el artículo 34 de la referida ley, señala que: “La sustitución se decretará por 
el juez de garantía, de oficio o a petición de parte, en audiencia en que debe ser citado el ministerio 
del interior a fin de ser oído. El extranjero condenado por esta vía no puede regresar al país en un 
período de 10 años; de hacerlo, debe cumplir la pena originalmente impuesta”.

Para una adecuada aplicación de esta pena sustitutiva, resulta muy necesario que los/as defenso-
res/as conozcan la situación migratoria del imputado/a, así como su contexto (arraigo, familia, pro-
yecto migratorio y, por cierto, la norma aludida).

Si bien se trata de una pena, esta no puede ser impuesta a la persona condenada, sino que debe 
contar con su voluntad. No se trata de que sea el condenado/a quien escoja o no ser condenado/a, 
sino que la pena se impone en virtud de una sentencia condenatoria que no depende de la voluntad 
del acusado/a. Lo que depende de su consentimiento (o al menos influye de alguna forma), es la 
forma en que se puede cumplir esa condena, estableciéndose la posibilidad de elegir entre dos al-
ternativas (pena efectiva o pena de expulsión), si se dan las condiciones legales. 

De la misma manera, si bien el mencionado art. 34 establece que el juez puede disponer de oficio 
(o a petición de parte) esta expulsión, dicho artículo se refiere exclusivamente a que el juez puede 
tomar la iniciativa en el inicio del procedimiento de sustitución, pero, en definitiva, el juez no está 
obligado a sustituir. En efecto, la misma norma describe la facultad del juez diciendo que “podrá 
decretarla”, lo que implica que no en todos los casos en que se den los requisitos del art. 34 el juez 
está obligado a hacerlo. En el mismo sentido, el art. 1 de la Ley 18216 insiste en que cualquier pena 
sustitutiva “puede” ser decretada por el juez.

e)  Otros antecedentes relevantes, tales como certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación, 
certificado de antecedentes del país de origen. 

46.  Minuta Visa, art. 143 del Reglamento de Extranjería, elaborada por el Departamento de Extranjería y Migración.
47.  En esta materia seguimos principalmente el documento desarrollado por la DPP (2014), Guía Básica Derechos de las Personas 
Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal. 
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Sobre esta materia, resulta relevante tener en consideración lo señalado en la prevención interpreta-
tiva del Tribunal Constitucional al efectuar el examen preventivo de la esta disposición48 y, en el 
mismo sentido, lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos49 . 

De acuerdo con la distinción entre personas extranjeras y migrantes, definiendo a estas últimas como 
aquellas que se trasladan al país con el fin mejorar sus condiciones de vida (y las de su familia), tra-
bajar, asentarse y crear lazos, la institución de la pena sustitutiva de expulsión solo debiera ser soli-
citada por el defensor/a cuando se trata de una persona extranjera. Es por ello que uno de los ante-
cedentes que el defensor/a deberá alegar, por ejemplo, es el hecho de que pudiera constituir una 
pena que tendría efecto sobre otras personas, entre ellos los hijos o familiares directos del condena-
do que residan en Chile, y de manera muy especial puede verse afectado el interés superior del 
niño/a. 

La pena sustitutiva de expulsión debe respetar los estándares internacionales en materia de dere-
chos humanos, por lo que no puede aplicarse de manera mecánica por el juez, sin tomar en consi-
deración la voluntad del extranjero/a ni sus condiciones personales. Lo que debe ser expresamente 
argumentado por el/la defensor/a. 

Por lo dicho, es necesario conocer su situación para solicitar las medidas oportunamente, y si es el 
mismo juez de oficio quien fija audiencia para discutir sobre ello, el defensor/a debe conocer la opi-
nión del imputado/ a sobre la sustitución y sobre su proyecto migratorio. Solo de esa manera se 
realizará una defensa adecuada en la audiencia de rigor.

Finalmente, para que proceda la expulsión como pena sustitutiva debe tratarse de una persona 
extranjera que no resida legalmente en el país, condenado/a a una pena igual o inferior a cinco años. 
Para determinar qué debe entenderse por persona extranjera que no residiere legalmente, debemos 
previamente establecer qué significa la categoría de “residente”.

El Decreto Ley 1094 señala dentro de dicha categoría a: residentes oficiales (arts. 19 a 21), otros 
residentes (sujeto a contrato del art. 23 y ss.), residente estudiante (art. 27 y ss.), residente tempo-
rario (art. 29 y ss.), y asilados políticos y refugiados (art. 34 y ss.). 

En contraposición, no son residentes: los turistas, aquellos que ingresan al país en virtud de un con-
venio de zona fronteriza, los tripulantes y los que ingresan clandestinamente o por paso no habilita-
do. De todos ellos, solo los últimos no serían considerados como no residentes legales. 

Pero la aplicación restringida del término adolece de una dificultad lógica que hace que el concepto 
de residente legal no esté cerrado. En efecto, si la autoridad administrativa está facultada para revo-
car la residencia del extranjero/a que haya cometido un delito (DL 1094, art. 64), entonces toda 
persona extranjera condenada por crimen o simple delito es hipotéticamente un extranjero/a sin 
residencia legal, de lo que se sigue que en definitiva un/a extranjero/a condenado/a estaría en con-
diciones de solicitar la sustitución en todos los casos en que cumpla los demás requisitos.

48.  Los ministros Vodanovic, Viera-Gallo y García formularon una prevención interpretativa, en la que sostienen que la intención del 
legislador no es disminuir los derechos que corresponden a los extranjeros, pero que en el ejercicio de sus funciones el tribunal debe 
precisar el “cartabón contra el cual se deben confrontar cuestiones que, en la práctica, importen efectos constitucionales concretos”, 
preocupándose de señalar: “La expulsión de un extranjero no puede suponer una vulneración de los derechos de los niños, hijos 
de los extranjeros, especialmente del derecho de reagrupación familiar del artículo 10.1 de la Convención de Derechos del Niño”.
49.  Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Europea han reconocido que conforme al derecho internacional, en cualquier 
procedimiento de expulsión, se debe considerar el mejor interés de los hijos/as del deportado/a. Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, caso 12562, Wayne Smith, Hugo Armendáriz y otros con Estados Unidos, 12 de julio de 2010; párrafo 57. Véase 
también, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos Maslov vs. Austria, sentencia del 23 de junio de 2008, n.º 1638/03, 
párr. 82, citando Corte Europea de Derechos Humanos, Üner vs. Países Bajos, sentencia del 18 de octubre de 2006, n.º 46410/99, 
párr. 58.
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Sin embargo, el mayor problema que hoy se presenta está en relación con el tiempo en que el 
condenado/a, una vez decretada la pena sustitutiva de expulsión, debe permanecer “en internación” 
a la espera de lo que se denomina canje penal (proceso de identificación decadactilar y documental 
por parte de las autoridades nacionales), que se realiza por parte del Registro Civil y del consulado 
del país de origen del imputado/a. Vale en esta materia todo lo ya señalado respecto del tiempo que 
demora este trámite y las consecuencias que ello conlleva. 

Esta internación implica una privación de libertad (si bien efectivamente afectará solo a quien esté 
cumpliendo su condena en el medio libre al momento de la sustitución) de dudosa constitucionali-
dad. En efecto, no queda claro su naturaleza y fundamento legal. No constituye una medida caute-
lar, pues el proceso ya está terminado y la sustitución no implica su reapertura. Tampoco puede ser 
equivalente a una pena accesoria, pues la pena privativa de libertad queda sustituida precisamente 
por la expulsión. 

Si bien puede sostenerse que la internación a la que se refieren estas normas debe entenderse 
como facultativa y no obligatoria para el tribunal, estando sujeta su imposición a los principios gene-
rales de necesidad de cautela y ultima ratio de la privación de libertad, se trata de una discusión que 
debe fundamentar el defensor/a en cada caso.

Se recomienda que la DPP forme a defensores/as sobre los vínculos existente entre la legislación 
de extranjería y el derecho penal, así como que realice encuestas de satisfacción tras estas forma-
ciones para poder valorar su impacto y disponer de indicadores no solo cuantitativos, sino también 
cualitativos. 

Se recomienda igualmente que se propongan preguntas sobre ley de extranjería y migración y la 
vinculación existente entre dicha legislación y el derecho penal en las pruebas de acceso de los 
defensores/as a la institución, tanto para funcionarios como para licitados. 

4.2. Integración en la defensa penal de las normas sobre el refugio

Los flujos migratorios son mixtos, están formados tanto por personas migrantes que buscan nuevas 
oportunidades de vida en Chile como por personas que pueden ser potenciales solicitantes de asi-
lo: aquellos que huyen de sus países de origen o residencia habitual por temor fundado de sufrir 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, o personas que carecen de nacionalidad50 y que, por alguno de los motivos 
anteriores, no pueden o no quieran regresar a su país de residencia habitual (cláusulas de inclusión)51, 
o aquellos cuya vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país52 .

Chile aprobó la Ley n.º 20430 sobre refugio (en adelante ley de refugio) en el año 2010. La definición 
de persona refugiada recogida en su artículo 2 reconoce, además de los supuestos mencionados 
en el párrafo anterior, a aquellas personas que, si bien al momento de abandonar su país de na-
cionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las 

50.  Se refiere a las personas apátridas, cuyo estatuto y derechos están reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, ambos instrumentos de Naciones Unidas. El 11 de 
abril de 2018, Chile concluyó el proceso de adhesión a ambos textos legales. 
51.  Definición de persona refugiada de la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados, recogida en el artículo 1.A.2. 
52.  Definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984. 
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condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su 
salida53. Son los refugiados denominados sur place54 . 

Conocer las posibles intersecciones entre el derecho penal y el derecho de las personas refugiadas 
es de vital importancia, máxime teniendo en cuenta el incremento en la llegada de personas necesi-
tadas de protección internacional que Chile está experimentando. 

Desde 2015 a 2017 las peticiones de refugio han aumentado en un 799%, habiéndose presentado 
en 2017 un total de 5.656 solicitudes de refugio y, durante este año, solo hasta el 28 de febrero de 
2018, se habían presentado un total de 2.229 solicitudes, es decir, casi un 40% del total de las pre-
sentadas en año anterior en tan solo dos meses55. La mayor parte de los solicitantes de refugio son 
de nacionales de Venezuela, Cuba y Colombia, por este orden. 

A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consi-
deraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de 
venezolanos56. En este contexto, ACNUR insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a 
los/as venezolanos/as a que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando 
respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas 
existentes en la región. 

Tanto en el caso de nacionales de Venezuela como de personas de otras nacionalidades que tengan 
necesidades de protección internacional, no será posible ni el rechazo en frontera ni la sanción 
por ingreso ilegal en Chile, situaciones que sí están contempladas cuando estamos ante una per-
sona migrante no necesitada de protección internacional. 

El artículo 3 de la ley de refugio, al enunciar los principios fundamentales de la protección, establece 
que: 

“La protección de los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados se regirá por los 
principios de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera; de no sanción por ingre-
so ilegal […]”57 . 

Asimismo, el artículo 6 de la ley de refugio desarrolla el principio de no sanción por ingreso clan-
destino y por residencia irregular, al determinar que:

“No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o 
residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la 
legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una 
razón justificada”58 . 

53.  Artículo 2.4 de la Ley n.º 20430 sobre el refugio.
54.  ACNUR (1997). Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, párr. 94.
55.  Chile recibió en promedio 15 solicitudes de refugio al día en 2017. La Tercera. Disponible en: http://www.latercera.com/nacio-
nal/noticia/chile-recibio-promedio-15-solicitudes-refugio-al-dia-2017/119501/ [consultado el 9 de abril de 2018].
56.  ACNUR (2018). Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos. Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.
php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2018/11617 [consultado el 14 de mayo de 2018]. 
57.  Este artículo también consagra los principios de “confidencialidad; de no discriminación; de trato más favorable posible; y de 
unidad de la familia”.
58.  Este mismo artículo, en su párrafo segundo, establece que: “Respecto de los solicitantes de reconocimiento de la condición de 
refugiados que hayan ingresado o que residan irregularmente en el territorio nacional, no se aplicarán las restricciones de circulación 
establecidas por las normas generales sobre extranjeros, cuando aquellos se hayan visto forzados a recurrir a redes de tráfico ilícito 
de migrantes como forma de asegurar su ingreso al territorio y obtener protección”.

http://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-recibio-promedio-15-solicitudes-refugio-al-dia-2017/119501/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-recibio-promedio-15-solicitudes-refugio-al-dia-2017/119501/
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2018/11617
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2018/11617
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El artículo 6 de la ley de refugio chilena viene a consagrar lo dispuesto en el artículo 31 de la Con-
vención de Ginebra, que en su primer punto establece que:

Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ile-
gales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera 
amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de 
tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen 
causa justificada de su entrada o presencia ilegales.

Por lo tanto, no se aplicarán en el caso de personas necesitadas de protección internacional las 
previsiones contenidas en los artículos 68 y 69 del Decreto Ley n.º 1094 que establece normas so-
bre extranjeros en Chile, artículos que prevén penas de privativas de libertad y expulsión para las 
personas que ingresen al país con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de 
otra persona59, o clandestinamente. 

Para que no sean aplicables el rechazo en frontera y la sanción por ingreso ilegal, tal y como esta-
blece el artículo 6 de la ley de refugio, será necesario que la persona en cuestión se presente ante 
las autoridades competentes en el plazo de diez días60 . 

Si esta persona se presenta ante las autoridades competentes en el plazo indicado y solicita refugio, 
su situación penal por ingreso con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de 
otra persona, o por su ingreso clandestino, queda en suspenso hasta que se tome una decisión en 
el proceso de determinación de la condición de persona refugiada. Si la resolución fuese negativa y 
no se le reconociera la condición de persona refugiada podría quedar expuesto al reproche penal y 
administrativo, aunque si dicha persona actuó de buena fe, su actuación podría equipararse a una 
causal de justificación o a una causa de exclusión de culpabilidad que conllevaría una absolución 
penal61. Tampoco podría ser objeto de una expulsión administrativa, por cuanto esta expulsión deri-
va del hecho de acreditarse la comisión de uno de los delitos previstos en los artículos 68 y 69 del 
DL 1094, pero si el resultado del proceso seguido en contra del extranjero/a es una absolución, ya 
sea por admitir una causal de justificación o una causa de exclusión de culpabilidad, entonces no 
procede la expulsión porque no se cumple la hipótesis62 . 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas personas, pese a ser potenciales solicitantes de 
asilo, pueden desconocer qué es el refugio, o que deben solicitarlo dentro de dicho plazo legal. 
Puede tratarse de personas que desconozcan que los motivos por los que huyeron de sus países 
de origen (violencia machista en la pareja o violencia intrafamiliar, trata para la explotación sexual, 
persecuciones por orientación/identidad sexual, persecución por maras, etc.) legitiman para solicitar 
refugio; o personas que debido a la persecución sufrida tienen estrés postraumático y necesiten 
asistencia psicológica y un periodo de sanación antes de poder hablar de sus experiencias; o sim-
plemente tratarse de personas que no se presenten ante las autoridades en el plazo señalado por el 
temor de ser expulsadas. Todas estas personas pueden acabar privadas de libertad en Chile, enjui-
ciadas y condenadas a una pena de expulsión que, en caso de ser ejecutada, vulneraría el principio 
de no devolución, y sin asistencia jurídica especializada que debería corresponderles como solici-
tantes de asilo. 

59.  También consagrado en artículo 35 del Decreto Ley n.º 1094. 
60.  Artículo 6 de la Ley n.º 20430 y artículo 35 del Decreto Ley n.º 1094. 
61.  DPP (2014). Guía Básica Derechos de las personas Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal, p. 28.
62.  Ibidem, p. 29. 
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En estos supuestos el defensor/a debiera facilitar el acceso de la persona afectada al procedimien-
to para la determinación de la condición de refugiado, solicitando a su vez la suspensión del proce-
so penal, aun cuando haya transcurrido el plazo de diez días desde el ingreso ilegal. 

Este derecho de recibir asistencia jurídica está consagrado en la propia ley de refugio, en concreto 
en el artículo 13, que determina que:

Los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados gozarán de los derechos y libertades recono-
cidos a toda persona en la Constitución Política de la República, sus leyes y reglamentos, así como en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre refugiados de los que Chile es parte, en 
particular los derechos reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de 1967. 

También se deduce este derecho de lo recogido en el artículo 15 de la ley de refugio, que estable 
que “las autoridades competentes asistirán a los refugiados, otorgándoles información sobre sus 
derechos y obligaciones”. 

La prohibición del rechazo en frontera a la que se ha aludido más arriba es parte del principio de no 
devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 195163:

Artículo 33. Prohibición de expulsión y de devolución (refoulement). Ningún Estado Contratante podrá, 
por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios 
donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determi-
nado grupo social, o de sus opiniones políticas. 

Este principio es la “piedra angular de la protección de las personas refugiadas”64 y aplica también 
para personas sujetas a un procedimiento de extradición. El artículo 22.8 de la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos reproduce este mismo tenor65 . 

Los Estados también tienen la obligación de no devolver a su país o expulsar a una persona que 
solicita asilo cuando hubiera posibilidad de que sufra algún riesgo de persecución, ni tampoco podrá 
enviarlo a un tercer país desde el cual pueda ser retornada al país donde sufre dicho riesgo (“devo-
lución indirecta”).  

Pese a que los solicitantes de asilo o refugiados que cometen “delitos comunes graves” dentro del 
país de asilo están sujetos a las normas penales de ese país, si una persona solicitante de asilo o 
refugiada delinque en Chile y se incoa procedimiento penal en su contra, se habrá que tener en 
cuenta el principio de no devolución a la hora de fijar como condena una pena de expulsión judicial 
como pena sustitutiva. 

También habrá que tener en cuenta que, en caso de detención de una persona solicitante de asilo 
o refugiada, no deberá, por regla general, comunicarse al consulado su detención, sobre todo en 
aquellos supuestos en que la persecución de la que huye sea responsabilidad de un agente del 
Estado. Si la persecución es por parte de un agente no estatal, el potencial solicitante de asilo 

63.  También consagrado en el artículo 4 de la Ley n.º 20430 y artículo 39 del Decreto Ley n.º 1094. 
64.  El principio de la no devolución ha sido caracterizado también por el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados como un “principio cardinal” de la protección de los refugiados, lo cual “alienta a los Estados a redoblar 
sus esfuerzos para proteger los derechos de los refugiados”. Ver Conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados 
aprobadas por el Comité Ejecutivo. 1991 (42 período de sesiones del Comité Ejecutivo), n.º. 65 (XLII) Conclusiones generales, párr. c.
65.  La Corte IDH consideró vulnerado dicho principio de no devolución en el Informe de Fondo n.º 51/96, caso 10675, Personas 
Haitianas —Haitian Boat People— (Estados Unidos), 13 de marzo de 1997; Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado 
Plurinacional de Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas, sentencia del 25 de noviembre de 2013. Serie C 
n.º 272, párr. 153. 
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detenido/a puede tener menos inconvenientes, o incluso desear que sí se comunique su detención 
a su consulado. También es imprescindible no perder de vista las particularidades cuando el solici-
tante de asilo es un niño, niña, adolescente66 o una persona perseguida por motivos de género67, 
y que dentro de estas últimas solicitudes se subsumen las persecuciones sufridas por personas 
LGTBI68 y víctimas de trata de seres humanos69 . 

Este principio de no devolución no es absoluto, sino que tiene límites que vienen establecidos en el 
párrafo 2 de dicho artículo: 

Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea conside-
rado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, 
habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza para la comunidad de tal país. 

Como hemos mencionado más arriba, las personas solicitantes de asilo o refugiadas que cometen 
“delitos comunes graves” dentro del país de asilo están sujetos a las normas penales de ese país. 
Además, en el caso de delitos particularmente graves, están también sometidas a lo dispuesto en 
los artículos 33.2 de la Convención de 1951 (excepción al principio de no devolución) y al artículo 32 
de la Convención de 1951, que regula la expulsión de refugiados70, cuyo contenido casi literal viene 
recogido en el artículo 5 de la Ley n.º 20430. Lo que dicen estos artículos es que una persona soli-
citante de la condición de refugiado o refugiada que se halle en Chile puede ser expulsada, pero solo 
de manera excepcional, cuando razones de seguridad nacional o de orden público así lo justifiquen. 
Esta medida deberá adoptarse conforme a los procedimientos legales vigentes. Y, en cualquier 
caso, la persona refugiada tendrá derecho a presentar todo tipo de pruebas exculpatorias y a recu-
rrir a la medida por vía administrativa y judicial. Asimismo, también se le deberá conceder un plazo 
de treinta días para que gestione su admisión legal en otro país, caso en el que quedará sujeta a las 
medidas de control de conformidad con la legislación que establece normas sobre personas extran-
jeras en Chile. Dicho plazo comenzará a correr una vez notificada la resolución que determine la 
expulsión al afectado/a. 

La excepcionalidad de la expulsión también sería aplicable, aun en el supuesto de que a la persona 
solicitante de asilo se le denegase la condición de refugiada y tras la tramitación del oportuno pro-
cedimiento, cuando existieran motivos para creer que, en el caso de expulsión a su país de origen, 
podría ser sometida a tortura o tratos inhumanos o degradantes (Convención Interamericana para 
prevenir y sanciona la tortura y Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, etc.). Estos instru-
mentos podrían incluso proteger contra la devolución a una persona a la que se le ha aplicado una 
cláusula de exclusión71, tema que pasamos a abordar a continuación. 

66.  Opinión Consultiva (OC) 21/14 de la Corte IDH de 19 de agosto de 2014. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto 
de la migración y/o en necesidad de protección internacional.
67.  Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en contexto del artículo 1A (2) de la Conven-
ción de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967 (2002). 
68.  Directrices de Protección Internacional: solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la 
identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo 
de 1967 (2012). 
69.  Guidelines on International Protection: The application of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked (2006). 
70.  “Artículo 32. Expulsión. 1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de 
tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. 2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, 
en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 
imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación 
y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la 
autoridad competente. 3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda 
gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas 
de orden interior que estimen necesarias”.
71.  ACNUR (2003). “Directrices sobre Protección Internacional. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, párr. 9. 
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Otra interrelación entre el derecho de las personas refugiadas y el proceso penal tiene que ver con 
las cláusulas de exclusión de la condición de persona refugiada. El artículo 1F de la Convención de 
Ginebra de 1951 establece que “las disposiciones de esta convención no serán aplicables a perso-
na alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a) Que ha cometido un 
delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los 
instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales deli-
tos”; b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en 
él como refugiada; y c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los prin-
cipios de las Naciones Unidas”72 . 

La lógica de las cláusulas de exclusión se fundamenta en que ciertos actos son tan graves que 
vuelven a sus autores indignos de recibir protección internacional como refugiados. El propósito 
primario de estas cláusulas es privar a los culpables de atrocidades y delitos comunes graves de la 
protección internacional normalmente brindada a las personas refugiadas. Con ello se impediría que 
tales personas abusen de la institución del asilo para evadir la rendición de cuentas ante la justicia. 
Las cláusulas de exclusión deben aplicarse “escrupulosamente” para proteger la integridad de la 
institución del asilo. Al mismo tiempo, dadas las potencialmente graves consecuencias de la exclu-
sión, es importante aplicarlas con cautela y solo tras una valoración plena de las circunstancias in-
dividuales del caso: las cláusulas de exclusión deben interpretarse siempre de manera restrictiva73 . 

En cuanto al alcance temporal, los artículos 1F.a y 1F.c se refieren a delitos sin importar cuándo ni 
dónde se hayan cometido. En cambio, el ámbito del artículo 1F.b se limita explícitamente a delitos 
cometidos fuera del país de asilo, antes de la admisión a ese país como refugiado/a74 . 

La competencia para decidir si es aplicable alguna de estas cláusulas de exclusión corresponde al 
Estado en donde el solicitante trata de que se reconozca su condición de refugiado. Para que estas 
cláusulas sean aplicables, basta con determinar que hay “motivos fundados para considerar” que se 
ha cometido uno de los actos descritos. No es necesario probar formalmente que ha habido con 
anterioridad un procedimiento penal. Sin embargo, teniendo en cuenta las graves consecuencias de 
la exclusión para la persona interesada, la interpretación de estas cláusulas de exclusión debe ser 
restrictiva75 . 

Aunque la convención de 1951 impide a los Estados otorgar la condición de persona refugiada a un 
individuo al que han excluido, el Estado en cuestión puede optar por otorgar al individuo excluido el 
derecho de permanecer por otros motivos, aunque las obligaciones relativas al derecho internacio-
nal pueden demandar que la persona sea juzgada penalmente o extraditada76 . 

Una vez concedida la condición de persona refugiada, esta puede revocarse si luego de otorgado 
dicho estatuto, la persona comete un delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra 
la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile, o un acto contrario a 
los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas77. Será la Comisión de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado la que propondrá la revocación del estatuto de refugiado al subsecre-
tario del Interior, previa citación del interesado e informe de la Secretaría Técnica78 . 

72.  Ley n.º 20430, artículo 16. 
73.  ACNUR (2003). “Directrices sobre Protección Internacional. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, párr. 2. 
74 .  Ibidem, párr. 5. 
75 .  Ibidem, párr. 149. 
76.  ACNUR (2003). “Directrices sobre Protección Internacional. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, párr. 8. 
77.  Artículo 18 de la ley de refugio. 
78.  Artículo 37 de la ley de refugio. 
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Otras cuestiones a tener en cuenta son: a) que en el supuesto de que una persona solicitante de asilo 
sea privada de libertad por la supuesta comisión de un delito, el resultado del proceso penal (condena 
o absolución) no influya en el resultado del proceso para la determinación de la condición de persona 
refugiada; y b) que en el marco del proceso para la determinación de la condición de persona refugia-
da, mientras se esté tramitando la solicitud de asilo, si bien la persona solicitante puede ser sometida 
a las medidas de vigilancia y control que la autoridad competente considere necesarias, en el caso de 
que se consideré necesario decretar su privación de libertad, esta no puede ser superior a 15 días79 .

En la actualidad, las instituciones que se encargan de la defensa de las personas que solicitan refu-
gio son la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial y algunas clínicas 
jurídicas de universidades. 

Pese a la existencia de los servicios prestados por estas instituciones, para la identificación de las 
necesidades de protección internacional de personas privadas de libertad es necesario contar con 
personal formado, máxime teniendo en cuenta que hay supuestos de necesidad de protección in-
ternacional que son más difíciles de detectar que otros, sobre todo aquellos que tienen que ver con 
la persecución por motivos de género (persecución por pertenencia a un determinado grupo social), 
que incluye supuestos de todo tipo de violencia contra las mujeres (violencia machista en pareja o 
violencia intrafamiliar, trata para la explotación sexual, violación u otros tipos de violencia sexual, 
violencia por orientación/identidad sexual, etc.), en los que el agente causante de la persecución es 
un agente no estatal. 

De lo ya señalado se puede concluir que existe una necesidad de contar con defensores/as forma-
dos/as para identificar a potenciales solicitantes de refugio que estén privados/as de libertad duran-
te el control de la detención, informarles sobre este derecho y de cómo solicitarlo y facilitar, si su 
deseo es pedir refugio, que su solicitud llegue a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de 
Refugiado, directamente o a través de las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración, ya 
que se prevé que este colectivo de personas necesitadas de protección internacional sea cada vez 
más numeroso, lo que puede incidir, a su vez, en un incremento del número de estas personas no 
identificadas que sean privadas de libertad. 

A largo plazo, lo deseable sería que la propia DPP pudiera asumir la defensa de solicitantes de asilo 
en el procedimiento administrativo de determinación de la condición de persona refugiada y recur-
sos judiciales posteriores, en caso de denegación de tal condición. 

Se recomienda que la DPP forme a defensores/as penales sobre el tema del refugio y la vinculación 
existente entre el derecho de las personas refugiadas y el derecho penal, así como que realice 
encuestas de satisfacción tras estas formaciones para poder valorar su impacto y disponer de in-
dicadores no solo cuantitativos, sino también cualitativos. 

Se recomienda igualmente que se propongan preguntas sobre el derecho de las personas refugia-
das y la vinculación existente entre este y el derecho penal en las pruebas de acceso de los defen-
sores/as a la institución, tanto para funcionarios como para licitados. 

En los supuestos en que una persona necesitada de protección internacional haya ingresado ile-
galmente en el país, no haya comparecido ante las autoridades competentes en el plazo de diez 
días y se identifique dicha situación durante el control de la detención, se recomienda que el de-
fensor facilite a la persona afectada el acceso al procedimiento de refugio, pese al transcurso del 
plazo señalado legalmente, solicitando la suspensión del proceso penal. 

79.  Artículo 35 inciso último del Decreto Ley n.º 1094. 
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Se recomienda que los defensores, una vez identifiquen a una persona que pueda estar necesitada de 
protección internacional durante el control de la detención (fuera de los supuestos de ingreso ilegal), 
soliciten al juez de garantía durante la formalización que se remita a la sección refugio del DEM con el 
fin de que se tomen las medidas necesarias para que la persona afectada pueda acceder al procedi-
miento de petición de refugio. Si el juez expide el oficio, se recomienda hacer un seguimiento a la cum-
plimentación del mismo. En el caso de que el juez no acceda a expedir dicho oficio, se recomienda que 
sea el defensor quien haga llegar la solicitud de refugio a la sección correspondiente del DEM. 

4.3. Derecho a intérprete y traducción 

Pese a que, actualmente, prácticamente el 80% de las personas migrantes y extranjeras cuya de-
fensa asume la DPP habla español, cada vez es más habitual encontrar a personas que hablan otro 
idioma distinto del español y que necesitan de interpretación y traducción de documentos relevantes 
para el proceso; este es el caso, por ejemplo, de las personas haitianas que hablan creolè, de las 
personas indígenas que solo hablan sus lenguas originarias, de las personas de nacionalidad china, 
etc., lo que constituye un gran desafío. 

El artículo 8.2.a de la CADH, dentro de las garantías judiciales mínimas de todo proceso, recoge el 
derecho de la persona inculpada de ser asistida gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; el derecho a un intérprete también viene 
consagrado en: el artículo 14.3.f del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos80, artículo 
16.581 y 16.8 de Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familias82, artículo 67.1.f del Estatuto de la Corte Penal Internacional83 
y en la Reglas de Brasilia84, entre otros. 

El derecho a un intérprete forma parte del derecho de defensa, derecho que, a su vez, es un aspec-
to del derecho al debido proceso consagrado por el art. 8 de la CADH. 

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real 
de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y 
los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación . La presencia de condiciones de des-
igualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no 
existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del pro-
cedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja 
disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condi-
ciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Por ello se provee de intérprete y 
traductor a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el procedimiento85 . 

80.  “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
[…] f) a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o habla el idioma del empleado por el tribunal”. 
81.  “Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser 
posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que com-
prendan, las acusaciones que se les haya formulado”. 
82.  “Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a 
incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que este pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar 
su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un 
intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado”. 
83.  Derecho “a ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los 
requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no 
comprende y no habla”.
84.  Párrafo 32: “Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su 
caso, la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle 
a conocer personalmente alguna resolución”. 
85.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Con-
sular en el Marco de la Garantía del debido Proceso Legal, párr. 119. 
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Este derecho incluye el disponer de un intérprete competente y gratuito, y el derecho a la traducción 
de documentos relevantes para el proceso. El intérprete permite una comunicación adecuada con 
el tribunal, traduciendo al tribunal lo que señala el acusado/a y viceversa. A su vez, mediante la tra-
ducción, el acusado/a puede conocer adecuadamente ciertos documentos que contienen informa-
ción relevante para el proceso. “Sin esta asistencia el acusado no podría comprender ni participar 
plenamente en la preparación de su defensa ni en su juicio, lo que afecta la igualdad de condiciones 
y de medios para preparar la defensa. Este derecho abarca todas las etapas del proceso, tanto en 
la etapa de la investigación, por ejemplo, estableciendo la obligación del ente persecutor de notificar 
los cargos en un idioma que se comprenda, como en la etapa de juicio, para efectos de prestar 
declaración”86 . 

En el ámbito europeo, el derecho a un intérprete y traductor se encuentra consagrado en el artículo 
6.3.e de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Directiva 2010/64/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción 
en los procesos penales87, facilita la aplicación de tal derecho en la práctica y tiene por objetivo ga-
rantizar el derecho de toda persona sospechosa o acusada a la interpretación y traducción en los 
procesos penales con vistas a garantizar su derecho de defensa y la salvaguarda de la equidad del 
proceso. 

A continuación, se hará referencia a algunas previsiones de esta norma, porque en ella se estable-
cen criterios útiles para hacer efectivo el derecho a intérprete y traductor que tal vez puedan ser 
replicables en el ámbito chileno88 . 

El derecho a un intérprete debe garantizarse sin demora, pero ello no significa que se pueda llamar 
a cualquier persona que se crea que hable la lengua para hacer de intérprete (un oficial de policía, 
personal administrativo del tribunal, amigos/as, vecinos/as, etc.). Estas personas pueden no dispo-
ner la cualificación necesaria y pueden ejercer la labor de interpretación de manera no independien-
te e incurriendo en estereotipos89 . 

Este derecho a la interpretación incluye la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de ex-
presión oral90 . 

Los Estados están obligados a facilitar un servicio de interpretación para la comunicación entre la 
persona sospechosa o acusada y su abogado/a en relación directa con cualquier interrogatorio o 
toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes 
procesales91. Este servicio debería incluir la comunicación con el abogado/a mientras una persona 
está detenida, en prisión preventiva o en una comisaría de policía o del tribunal92 . 

El derecho a la interpretación y a la traducción puede hacerse efectivo mediante el uso de tecnolo-
gías de la comunicación como la videoconferencia, el teléfono o Internet, salvo cuando se requiera 
la presencia física del intérprete con miras a salvaguardar la equidad del proceso93. Sin embargo, 

86.  DPP (2014). Guía Básica Derechos de las personas Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal, p. 7. 
87.  Esta directiva también se aplica a los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea.
88.  Al exponer los criterios establecidos en esta directiva, se va a utilizar la terminología en ella utilizada, como por ejemplo los 
términos “persona sospechosa o acusada”, “abogado/a”, “juzgado de instrucción”, etc. 
89.  Council of Bars and Law Societies of Europe-CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on 
the right to interpretation and translation, the right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, 
Bélgica: CCBE, p. 20. 
90.  Directiva 2010/64/UE, artículo 2.3.
91.  Directiva 2010/64/UE, artículo 2.2.
92.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 7. 
93.  Directiva 2010/64/UE, artículo 2.6.
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hay que tener en cuenta que, aunque el uso de las nuevas tecnologías puede ahorrar tiempo, la 
comunicación es mejor cuando todas las partes están presentes94 . 

Las personas sospechosas o acusadas que no entiendan la lengua del proceso penal se beneficia-
rán de la traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales para ejercer su dere-
cho de defensa y salvaguardar la equidad del proceso. Se consideran documentos esenciales cual-
quier resolución que prive a una persona de libertad, escrito de acusación y sentencia95 . 

Sin embargo, la autoridad judicial competente en cada fase del proceso penal puede decidir, por 
iniciativa propia o previa petición de la persona sospechosa o acusada o de su abogado/a, qué 
otros documentos resultan esenciales y, en consecuencia, deben traducirse también96 . Ello consti-
tuye una garantía adicional para disfrutar de un proceso equitativo. 

En el caso de que parte de la petición de traducción de otros documentos que se consideren esen-
ciales sea rechazada por el órgano judicial, aunque la directiva no lo prevea expresamente, la parte 
debería tener la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra dicha decisión97 . 

Aunque se admite que excepcionalmente podrá entregarse, en lugar de una traducción escrita, una 
traducción oral o un resumen de los documentos esenciales, siempre y cuando dicha traducción o 
resumen oral no afecte a la equidad del proceso98, no puede utilizarse como justificación para optar 
por la traducción oral restricciones de tiempo o de presupuesto99, o que la persona sospechosa o 
acusada tenga un abogado/a capaz de entender los documentos y que, por tanto, no es necesario 
acceder a la traducción de los mismos100. La traducción oral, excepción a la regla general de traduc-
ción por escrito, no puede convertirse en la regla general para ahorrar costes económicos. Cuando 
se admite entregar un resumen de determinados documentos no puede dejarse en manos del 
traductor/a la responsabilidad de seleccionar los pasajes a traducir101 . 

Tanto en relación con la interpretación como en relación con la traducción, los Estados tienen la 
obligación de establecer: 

a) Mecanismos para determinar si la persona sospechosa o acusada habla y entiende la lengua del 
proceso penal y si requiere, por tanto, de la asistencia de un/a intérprete. Esta asistencia ha de 
facilitarse en la lengua materna de la persona sospechosa o acusada o en cualquier otra lengua 
que entienda o hable siempre que se permita con ello el pleno ejercicio del derecho a la defensa. 

Este mecanismo implica la comprobación adecuada por parte de la autoridad competente, in-
cluso consultando a la personas sospechosa o acusada, si la persona en cuestión habla y en-
tiende la lengua del proceso penal y si requiere o no la asistencia de un/a intérprete. Un tema 
crucial es establecer criterios claros sobre cómo valorar la necesidad de interpretación o traduc-
ción, es decir, cómo la autoridad competente debe determinar qué grado mínimo de conoci-
miento de una lengua una persona debe tener para presumir que entiende lo que acontece en el 

94.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 11. 
95.  Directiva 2010/64/UE, artículos 3.1 y 3.2.
96.  Directiva 2010/64/UE, artículo 3.3.
97.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 8. 
98.  Directiva 2010/64/UE, artículo 3.7.
99.  Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016). Rights of suspects and accused persons across the EU: 
translation, interpretation and information. Viena, Austria: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, p. 10. 
100.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 14.
101 .  Ibidem, p. 19.
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proceso penal. Para ello puede recurrirse a asociaciones nacionales de intérpretes y traductores/as 
que tengan experiencia práctica en la facilitación de dichos servicios en procesos penales102 . 

En relación con este tema, el abogado/a puede jugar un papel crucial ya que puede verificar si el 
dominio de la lengua por parte de su defendido/a es suficiente o no103. En el caso de personas 
extranjeras hay que prestar especial atención, porque el hecho de que lleven residiendo en un 
determinado país durante un largo periodo de tiempo no siempre implica que tengan un conoci-
miento suficiente de la lengua utilizada en el proceso penal104 . 

b) La posibilidad de recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación o la traduc-
ción de documentos o pasajes de los mismos. 

c) Mecanismos de control respecto de la idoneidad y calidad de la interpretación o traducción, 
como la posibilidad de presentar una reclamación basada en que la calidad de la interpretación 
o traducción no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso. Aunque la directiva no lo 
estable expresamente, este derecho debería implicar el derecho a sustituir al intérprete 
designado/a en un primer momento por otro/a105. Con este fin se establecerá uno o varios regis-
tros de traductores/as e intérpretes independientes debidamente cualificados/as que se pondrán 
a disposición de los/as abogados/as y las autoridades pertinentes106 . 

Una forma de garantizar la precisión de la interpretación y traducción es grabar en audio o vídeo las 
declaraciones y vistas judiciales, ya que, de este modo, la calidad puede ser monitoreada; permite 
que una actuación judicial pueda ser revisada para valorar si la interpretación debiera haberse facili-
tado con anterioridad, en cuyo caso debería decretarse la nulidad de lo actuado hasta ese momen-
to107; y garantiza que la renuncia a la interpretación o traducción sea realizada libremente y una vez 
recibida toda la información necesaria108 . 

Estos/as intérpretes y traductores/as deben respetar el carácter confidencial inherente a los servi-
cios que facilitan109 . 

En el caso de que se utilicen contratos con agencias de intérpretes y traductores/as, estos contratos 
han de ser transparentes en relación con la cualificación del personal, la tarifa que la agencia carga 
a la Administración y la que paga a su personal, ya que, si los salarios de intérpretes y traductores/
as son muy bajos, la calidad del servicio puede quedar comprometida y afectar a la equidad del 
proceso110 . 

No se considera una buena práctica utilizar a los/as mismos/as intérpretes que han trabajado con 
policías o juzgados de instrucción para la comunicación entre el abogado/a y su defendido/a, y vi-
ceversa, ya que ello puede representar un conflicto de intereses. Mientras que utilizar a intérpretes 
que la policía u otras autoridades de justicia penal utilizan normalmente puede ser beneficioso en 
términos de disponibilidad, rapidez y conocimiento que estos/as profesionales tiene del proceso 

102.  Directiva 2010/64/UE, artículo 2.4.
103.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 11. 
104 .  Ibidem, p. 12.
105.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 7. 
106.  Directiva 2010/64/UE, artículos 3.9 y 5.2.
107.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 8.
108.  Ibidem, pp. 6-7. 
109.  Directiva 2010/64/UE, artículo 5.3.
110.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 19. 
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penal, puede resultar inadecuado recurrir a ello/as para la interpretación entre la persona sospecho-
sa o acusada y su abogado/a, a menos que se establezcan estrictas garantías de calidad. 

Una buena práctica consiste en aumentar el número de intérpretes y traductores/as para asegurar 
que el/la profesional que actúa ante policía no es el mismo/a que interviene para facilitar la comuni-
cación entre la persona sospechosa o acusada y su abogado/a, y también para asegurar que el/la 
intérprete que intervenga en la fase de instrucción no sea el mismo/a que el que intervenga en la fase 
posterior de apertura de juicio oral111. Cuando se utiliza un/a mismo/a intérprete en la comunicación 
con las autoridades y en la comunicación con el abogado/a, suele confundirse a la persona sospe-
chosa o acusada, quien acaba identificando al intérprete como parte del equipo de defensa, ya que 
normalmente se entrevista con el abogado/a y con el/la intérprete antes de entrevistarse con la po-
licía o con el juez/a. En las siguientes entrevistas con policía o con el juez/a, la personas sospecho-
sa o acusada entiende las preguntas que le formula el/la intérprete como si se las hiciera su 
abogado/a y puede dar información que no le favorezca. También puede darse el caso de que sea 
el/la intérprete quien introduzca información en la entrevista que se le hubiera comunicado de ma-
nera confidencial112 .

Cuando los Estados establezcan un registro o base de datos de intérpretes y traductores/as regu-
lados por ley, lo que se considera una buena práctica113, deben establecer criterios que garanticen 
la calidad de los servicios que presten las personas que tengan acceso a dichas bases de datos, 
pudiendo por ejemplo fijar criterios estrictos de admisión o permanencia, determinar la necesidad de 
que los/as profesionales registrados/as en dicha base de datos tengan que formarse permanente-
mente, o recibir formación específica cuando trabajen con personas en situación de vulnerabilidad. 
Estas bases de datos deben estar actualizadas y diseminarse entre todos los actores que interven-
gan en el proceso penal. Algunos Estados miembros utilizan, además de estas bases de datos, 
listas alternativas de intérpretes y traductores/as en aquellos casos en que haya que facilitar estos 
servicios en una lengua menos habitual o en circunstancias urgentes e imprevistas. Las personas 
que integran estas listas alternativas pueden cumplir unos requisitos menos estrictos que aquellas 
que están en la base de datos oficial. En estos casos, el desarrollo de códigos éticos o de conduc-
ta por parte de asociaciones nacionales legales de intérpretes y traductores/as, o la publicación de 
reglas claras vinculantes sobre el uso de dichas listas alternativas como la exigencia de un nivel 
mínimo de formación, o los años de experiencia de los de intérpretes y traductores/as contribuyen 
a proteger la calidad de los servicios114 . 

Si la persona sospechosa o acusada renuncia al derecho a la traducción, la validez de dicha renun-
cia estará supeditada a que se haya recibido asesoramiento jurídico previo y pleno conocimiento de 
sus consecuencias y a que esta sea inequívoca y de carácter voluntario. 

Al igual que los costes de interpretación, los de traducción también deben ser asumidos por el Es-
tado115. Ello no debe traducirse en una bajada o no actualización conforme al índice de precios al 
consumo de los honorarios de traductores/as e intérpretes o que se prolongue el tiempo desde que 
se presta el servicio hasta que se cobra116, sino en un incremento del presupuesto. 

111.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 7. 
112 .  Ibidem, p. 12. 
113 .  Ibidem, p. 5. 
114.  Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016). Rights of suspects and accused persons across the EU: 
translation, interpretation and information. Viena, Austria: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
115.  Directiva 2010/64/UE, artículo 4.
116.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 24. 
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La directiva incluye la obligatoriedad de formar a jueces, fiscales y personal judicial que partici-
pen en procesos penales sobre las particularidades de la comunicación con la ayuda de los/as 
profesionales de la interpretación para garantizar que dicha comunicación sea efectiva y efi-
caz117. Pese a que uno de los temas no previstos por la directiva es la formación de los/as pro-
pios/as intérpretes y traductores/as, es una buena práctica promover esta formación, sobre 
todo teniendo en cuenta que muchos/as de ellos/as no tienen conocimientos en temas y léxico 
legal118 . 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea deben llevar un registro en el que se haga constar 
todos aquellos casos en que a una persona sospechosa o acusada se le haya practicado un inte-
rrogatorio o se le haya tomado declaración por parte de una autoridad judicial o de investigación con 
la ayuda de un/a intérprete, cuando se facilite una traducción o resumen oral, o cuando se produzca 
una renuncia a los derechos de interpretación y traducción119 . 

Las diligencias practicadas sin traductor, en los casos en que el imputado no comprende o no 
habla el idioma del tribunal, son anulables por cuanto afectan este derecho del imputado, e indi-
rectamente el derecho a guardar silencio, el derecho a ser notificado de los cargos y el principio 
de igualdad de armas. 

La Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes ha intentado dar cuenta de esta 
problemática mediante la elaboración de cartillas y carteles sobre derechos del detenido traducidos 
en diferentes idiomas (inglés, francés, alemán, chino, portugués, guaraní, quechua y mapudungun), 
los cuales están pensados para ser exhibidos en lugares de detención120 . 

Actualmente, en Chile no existe un criterio competencial claro sobre qué institución/es tiene/n la 
obligación de facilitar un intérprete (Ministerio Público, Poder Judicial o DPP). 

Se recomienda iniciar un trabajo conjunto de las instituciones implicadas para la definición, reparto 
y asunción de competencias en relación con el nombramiento de intérpretes y traductores. 

Cuando la DPP asume la obligación de facilitar un intérprete, no existe un protocolo de actuación 
común para todas las defensorías regionales, por lo que cada una de ellas, en cada caso particular, 
adopta, de entre aquellas alternativas a su alcance, las que considera más acertadas. 

Para unificar criterios se recomienda la elaboración de un protocolo de actuación común para to-
das las defensorías regionales sobre cómo proceder cuando en el proceso penal interviene una 
persona que no entiende el español para asegurar que esta entienda los cargos que se le imputan 
y pueda garantizarse el derecho de defensa como parte del derecho al debido proceso. 

En relación con la obligación de facilitar un intérprete, el Ministerio Público en Santiago tiene suscri-
to un convenio con una empresa de intérpretes, lo que se considera una buena práctica. 

117.  Directiva 2010/64/UE, artículo 6.
118.  CCBE (2016). TRAINAC. Assessment, good practices and recommendations on the right to interpretation and translation, the 
right to information and the right to Access to a lawyer in criminal proceedings. Bruselas, Bélgica: CCBE, p. 20. 
119.  Directiva 2010/64/UE, artículos 3.8 y 7.
120.  DPP (2014). Guía Básica Derechos de las personas Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal, p. 8. 
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Se recomienda a la DPP valorar la posibilidad de replicar dicha práctica, atendiendo así a la cualifica-
ción del personal. Otra alternativa puede ser establecer un registro de traductores/as e intérpretes 
independientes debidamente cualificados/as que se pongan a disposición de los/as defensores/as y 
las autoridades pertinentes, estableciendo criterios que garanticen la calidad de los servicios (de 
admisión o permanencia, de registro, de formación permanentemente y específica cuando trabajen 
con personas en situación de vulnerabilidad, etc.). Dicho registro puede complementarse con listas 
alternativas de intérpretes y traductores en aquellos casos en que haya que facilitar estos servicios 
en una lengua menos habitual o en circunstancias urgentes e imprevistas.

Se recomienda a la DPP formar a los/as defensores sobre sobre las particularidades de la comuni-
cación con la ayuda de los/as profesionales de la interpretación para garantizar que dicha comuni-
cación sea efectiva y eficaz.

Se recomienda no utilizar a los/as mismos/as intérpretes que han trabajado con policías o juzgados 
de garantía para la comunicación entre el defensor/a y su defendido/a, y viceversa, ya que ello 
puede representar un conflicto de intereses. Igualmente se recomienda no utilizar el mismo intér-
prete que intervenga en la fase de instrucción en la fase posterior de apertura de juicio oral. 

La DPP no dispone de un ítem presupuestario para interpretación y traducción, de manera que los 
gastos que se generan al nombrar un/a intérprete se incluyen en la partida existente para peritajes, 
considerando al intérprete un/a perito/a. 

Dado que, técnicamente, el intérprete no es un perito, se recomienda la creación de una nueva 
partida presupuestaria en la que incluir los gastos generados por el nombramiento de intérpretes, 
independiente del ítem en el que se incluyen los gastos de peritajes. 

Se recomienda a la DPP introducir como indicador del modelo de defensa para personas migrantes 
y extranjeras el número de causas con imputado extranjero y migrante en las que los defensores 
reclaman la nulidad por practicarse diligencias sin traductor en los casos en que el imputado no 
comprende o no habla el idioma del tribunal. 

Se recomienda a la DPP que inste a los/as defensores/as a que soliciten la nulidad de las causas 
en aquellos supuestos en los que se practiquen diligencias sin traductor, en los casos en que el 
imputado no comprende o no habla el idioma del tribunal. 

4.4. Derecho a la información sobre asistencia consular 

El derecho a la información sobre asistencia consular, al igual que el derecho a un intérprete, forma 
parte del derecho de defensa, derecho que, a su vez, es un aspecto del derecho al debido proceso 
consagrado por el art. 8 de la CADH. Ambos derechos son medios para que las personas inculpadas 
puedan hacer pleno uso de otros derechos que la ley reconoce a todas las personas. Indisolublemen-
te vinculados entre sí, el derecho a un intérprete y el derecho a la información sobre asistencia consu-
lar forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal121 . 

El derecho a la asistencia consular está recogido en los puntos a), b) y c) del artículo 16.7 de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familias122 . 

121.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia con-
sular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párr. 120. 
122.  “Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o so-
metido a cualquier otra forma de detención: a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado 
que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y 
de los motivos de esa medida; b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación 
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Pero el instrumento más importante en esta materia es la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares123. Se trata de un tratado cuyo objetivo principal es “establecer un equilibrio entre 
Estados”124. Por lo tanto, no atendería al objetivo de otorgar derechos a los individuos; los dere-
chos de comunicación y notificación consular son, “ante todo”, derechos estatales, y así, la con-
vención reconoce como una función primordial del funcionario consular el otorgamiento de “asis-
tencia” al nacional del Estado que envía en la defensa de sus derechos ante las autoridades del 
Estado receptor125 .

El artículo 36.1.b126 de la Convención consagra, entre otros, el derecho del extranjero privado de la 
libertad a ser informado, “sin dilación”, de que tiene:

a) Derecho a solicitar y conseguir que las autoridades competentes del Estado receptor informen a 
la oficina consular competente sobre su arresto, detención o puesta en prisión preventiva, y  

b) Derecho a dirigir a la oficina consular competente cualquier comunicación, para que esta le sea 
transmitida “sin demora”.  

Los derechos mencionados127 tienen la característica de que su titular es el individuo. En esto, el 
artículo 36 constituye una notable excepción con respecto a la naturaleza, esencialmente estatal, 
de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares128 . 

En este marco, la Corte estima que la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble 
propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuacio-
nes del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el 
nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha 
asistencia129 .

Por lo tanto, la Convención reconoce al detenido/a extranjero/a derechos individuales a los que 
corresponden los deberes correlativos a cargo del Estado receptor130 . 

dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las 
comunicaciones de dichas autoridades; c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de los 
tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representan-
tes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal”. 
123.  Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, ratificada por Chile el 1 de enero de 1968. 
124.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia con-
sular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párr. 76. 
125 .  Ibidem, párr. 80. 
126.  Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares: “1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones 
consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía: a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con 
los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse 
con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos; b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado 
receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacio-
nal del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida 
a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por 
dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen 
en este apartado; c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, 
detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar 
a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sen-
tencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando este se oponga 
expresamente a ello”.
127.  Reconocidos por la comunidad internacional en el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas 
a cualquier forma de Detención o Prisión. 
128.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia con-
sular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párrafo 82. 
129 .  Ibidem, párr. 80. 
130 .  Ibidem, párr. 82. 
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El derecho de las personas detenidas extranjeras a la comunicación con funcionarios consulares del 
Estado que envía es concebido como un derecho del detenido/a en las más recientes manifestacio-
nes del derecho penal internacional131 . 

Los funcionarios consulares deben visitar a su nacional que se encuentre arrestado, detenido o en 
prisión preventiva, hablar con él y organizar su defensa ante los tribunales respectivos, visitar a sus 
nacionales que se encuentren arrestados, detenidos o presos en cumplimiento de una sentencia. 
Así, el Estado puede asistir a la persona en su defensa, nombrando o contratando un abogado, 
obteniendo pruebas en el país de origen, verificando que tenga una adecuada representación legal 
y asistiendo al detenido (Martínez Pérez et al., 2015)132 .  

Por lo tanto, pese al objetivo general de la Convención de proteger derechos estatales, dicho trata-
do concierne a la protección de los derechos fundamentales de la persona133. Así pues, “no sólo la 
asistencia del traductor y del defensor son suficientes para garantizar que el extranjero detenido 
enfrente el proceso penal en condiciones de igualdad procesal, sino que también se requiere el 
apoyo de la oficina consular del país de origen para que desarrolle acciones de asistencia y protec-
ción, así como un acompañamiento con fines humanitarios. Por tanto, es trascendental el carácter 
técnico de la asistencia consular a fin de determinar que sea real y efectiva”134 . 

En opinión de la Corte IDH, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable 
pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de 
igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para 
asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el 
conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido 
proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la 
realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son 
ejemplo de este carácter evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en 
presencia de abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas 
jurídicos más avanzados. Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las 
garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos 
instrumentos del Derecho Internacional135 . 

En otros términos, el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concre-
tos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos; y que este precepto establezca garantías mínimas susceptibles de 
expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables136 . 

La notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país contribuirá a 
mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que 

131 .  Ibidem, párr. 78. 
132.  Martínez Pérez, Odette y Zaldivar Valdes, Dianelis (2015). “La protección consular como derecho humano”. Revista Caribeña 
de Ciencias Sociales, n.º 18, p. 15. 
133 .  Ibidem, pp. 57 y 61. 
134.  Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México. Asistencia Consular. Comprende los diversos derechos humanos de 
la persona extranjera detenida de contar con un traductor, de ser asistido legalmente por un defensor público o privado y de contar 
con el apoyo de la oficina consular de su país de origen. 2012048. CXCVI/2016 (10ª). Primera sala. Décima época. Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación. Libro 32, julio de 2016, p. 310.
135.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia con-
sular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párr. 117. 
136.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia con-
sular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párr. 124. 
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interviene —y entre ellos los correspondientes a diligencias policiales— se realicen con mayor apego 
a la ley y respeto a la dignidad de las personas137. Así, el derecho a la información sobre la asistencia 
consular constituye un medio para la defensa de la persona inculpada, que repercute —y en ocasio-
nes decisivamente— en el respeto de sus otros derechos procesales138 y debe ser reconocido en el 
marco de las garantías mínimas para brindar a las personas extranjeras la oportunidad de preparar 
adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo139 . 

En definitiva, la importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en 
que se configura no solo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la 
defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares las personas extranjeras140 . 

El derecho a la información sobre la asistencia consular se aplica a cualquier persona detenida ex-
tranjera con independencia de la naturaleza y gravedad de la pena aplicable al delito que origina la 
detención141, y debe proporcionarse sin dilación, esto es, al momento de privar de la libertad al 
inculpado/a y, en todo caso, antes de que este rinda su primera declaración ante la autoridad142 . 

La inobservancia u obstrucción de su derecho a la información afecta negativamente a las garantías 
judiciales143 . 

En el proceso instaurado en Chile para cumplir con la obligación que emana de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, intervienen diversas instituciones. Carabineros y la Policía de 
Información (PDI) notifican mediante correo electrónico a la Dirección General de Asuntos Consula-
res y de Inmigración (DIGECONSU), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, un formu-
lario que contiene información sobre dos aspectos: a) la detención y b) que la persona detenida ha 
requerido la asistencia consular. 

Una vez recibida esta información144, la DIGECONSU deriva la información a la DPP vía correo elec-
trónico y se renvía por parte de la DPP a la Defensoría Regional correspondiente para comenzar a 
preparar el caso. 

A su vez, la DIGECONSU manda una nota verbal al consulado del país del que la persona detenida 
es nacional informándole de la detención de la persona en cuestión y de que esta ha solicitado asis-
tencia consular. 

La DPP es la institución garante del cumplimiento de la obligación de informar sobre el derecho a la 
asistencia consular. Por ello, el defensor público debe comprobar si se ha dado cumplimiento a esta 
obligación, ya que la omisión de este derecho constituye una vulneración del debido proceso y, por 
tanto, la privación de libertad que adolezca de este defecto es ilegal, y susceptible de impugnación 
en la audiencia de control de la detención. Igualmente, es ilegal la diligencia de declaración del de-
tenido/imputado que no sea precedida de la información sobre el derecho a la asistencia consular y 
la correspondiente notificación al consulado del país del que es nacional145 . 

137 .  Ibidem, párr. 121. 
138.  Ibidem, párr. 123.
139 .  Ibidem, párr. 122. 
140.  Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México. Asistencia Consular. Comprende los diversos derechos humanos de 
la persona extranjera detenida de contar con un traductor, de ser asistido legalmente por un defensor público o privado y de contar 
con el apoyo de la oficina consular de su país de origen. 2012048. CXCVI/2016 (10ª). Primera sala. Décima época. Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación. Libro 32, julio de 2016, p. 310. 
141 .  Ibidem, párr. 100. 
142 .  Ibidem, párr. 106. 
143 .  Ibidem, párr. 129. 
144.  En ocasiones, la información sobre la detención y el requerimiento de asistencia consular no es facilitado por Carabineros ni 
por la PDI, sino por el tribunal cuando se produce la formalización del migrante o extranjero/a. 
145.  DPP (2014). Guía básica. Derechos de las Personas Extranjeras y Migrantes ante el Sistema Penal, pp. 4 y 5. 
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Ante la ausencia de notificación consular, el defensor debe solicitar la suspensión de la audiencia y, 
si esta no se suspende, impugnar su validez. 

Actualmente la DPP no registra el número de causas seguidas contra persona migrante o extranjera 
en las que los defensores públicos alegan la ausencia de notificación consular como causa de sus-
pensión de la audiencia ni el número de causas en que, habiéndose solicitado la suspensión de la 
audiencia por este motivo, esta se ha suspendido. 

Se recomienda que la DPP ponga en marcha los mecanismos necesarios para registrar entre sus 
datos estadísticos el número de causas seguidas contra persona migrante o extranjera en las que 
los defensores públicos han alegado la ausencia de notificación consular como causa de suspen-
sión de la audiencia y esta se ha suspendido, ya que este dato puede ser un indicador que contri-
buya a medir el impacto de las actuaciones llevadas a cabo por los defensores públicos. 

Una vez remitida la nota verbal por la DIGECONSU al consulado del país de la persona migrante 
o extranjera detenida, el cónsul receptor no tiene ninguna obligación de contestar a dicha comu-
nicación, ni existe por parte de la DIGECONSU ninguna obligación de realizar un seguimiento 
sobre si el consulado receptor presta o no la asistencia consular requerida, o sobre si esta asis-
tencia es efectiva o meramente formal. De este modo, no existe información alguna sobre la asis-
tencia real prestada por consulados, ni sobre su calidad y efectividad. En algunos casos, la asis-
tencia consular se limita a la expedición de la documentación para que se pueda expulsar a la 
persona condenada y privada de libertad. En el caso de que la asistencia consular no fuese 
efectiva, el defensor público podría alegar esta causa para fundamentar igualmente la vulneración 
del derecho al debido proceso. 

Por ello se recomienda que los defensores/as pregunten a sus defendidos/as si solicitaron asisten-
cia consular y si dicha asistencia fue prestada o no, ya que, en caso negativo, la privación de liber-
tad podría ser impugnada. 
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5. Recomendaciones para la implementación de un 
modelo de defensa especializada a través de defensores 
preferentes

Del análisis efectuado a la defensa penal de inmigrantes que realiza la DPP surgen elementos que 
permiten sugerir un modelo de defensa especializada, a través de defensores preferentes, que po-
dría materializarse de la siguiente manera: 

En cada defensoría regional, o a lo menos en aquellas en que la población migrante comienza a ser 
un grupo identificable y relevante, como ocurre en la Región Metropolitana Norte y Sur, Región de 
Valparaíso, Arica, Iquique y Antofagasta, contar con al menos un defensor público que sea capaci-
tado en materias de la leyes de extranjería y de refugio (de acuerdo a los componentes identificados 
en el punto 4 de este informe), de manera que esa preparación especializada le permita ofrecer 
asesoría legal y defensa penal efectiva a personas extranjeras y migrantes, en especial al inicio del 
procedimiento y al momento de definir la estrategia del caso.

Dado que no es siempre posible garantizar que esa asesoría especializada sea ofrecida por el 
defensor/a preferente en la audiencia de control de la detención (donde se asignan las causas por 
un sistema de turno y eventualmente pudieran ser asignadas a “defensores de primeras audien-
cias”), es necesario establecer en cada defensoría regional un sistema eficiente de reasignación 
que permita entregar las causas, con posterioridad a la primera audiencia, a los/as defensores/as 
con conocimientos especializados. De igual manera es necesario establecer mecanismos que 
permitan hacer seguimiento de la entrega efectiva. En efecto, de acuerdo a los datos entregados 
por la DPP se observa una alta dispersión de las causas de personas extranjeras y migrantes en 
aquellas defensorías regionales en que no existe algún sistema de capacitación o asignación (gran 
número de defensores/as con dos o tres causas con imputado/a extranjero/a). Sin embargo, en 
aquellas donde sí existe tal sistema, se observa igualmente que los/as defensores/as especializa-
dos/as no superan el 60% del total de sus causas con aquellas que corresponden a personas 
migrantes y extranjeras. 

Para aquellos/as defensores/as que deben intervenir en una audiencia de control de detención de 
una persona imputada extranjera o migrante, se sugiere contar con un manual de actuaciones míni-
mas, que contenga la información necesaria para orientar la defensa considerando las particularida-
des de estos casos y, en especial, las consecuencias que tiene en la situación migratoria una con-
dena penal y las consecuencias en materia penal de la situación migratoria. 

Se propone que en las defensorías regionales en las que se cuente con un defensor especializado 
preferente se cuente igualmente con un funcionario dependiente de la Unidad de Apoyo a la Gestión 
de Defensa (UAGD) que cumpla un rol de gestor y colaborador en las causas en que la persona 
imputada sea migrante, pudiendo encargarse de labores como la obtención de documentos de 
identificación en su país de origen u otra documentación necesaria o del seguimiento a la solicitud 
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de identificación que se realiza en el país (canje penal), estableciéndose como enlace con la persona 
encargada de esta labor en el Registro Civil, vínculo con los consulados, etc.

Se sugiere proponer a las defensorías regionales la implementación de un sistema de atención en 
las zonas de tránsito donde se informe a las personas migrantes de la situación que enfrentan en 
relación con su estatus migratorio, de los servicios que prestan organizaciones que trabajan con 
inmigrantes, de la importancia de su oportuna identificación, de sus derechos, etc., así como la 
realización de una entrevista que permita conocer sus datos de contacto y sus redes de apoyo en 
el país, y que dicha labor pueda ser realizada por postulantes de la Corporación de Asistencia Judi-
cial, en base a un manual que les aporte los contenidos y capacitación para desarrollar esta tarea. 
De igual manera en esta atención se sugiere entregar una cartilla con información sobre derechos 
de las personas migrantes y extranjeras, así como una explicación de fácil comprensión sobre las 
consecuencias en el ámbito migratorio de una condena penal.

Dentro de las funciones desarrolladas en esta etapa se debe contemplar la entrega de la información 
sobre personas imputadas migrantes al gestor (facilitador) en temas de migración de la UAGD seña-
lado previamente, permitiendo así que se dé inicio a su labor de colaboración en la defensa penal. 

De igual manera, se sugiere hacer difusión de los derechos de las personas migrantes y solicitantes 
de refugio en lugares públicos como la DPP, lugares de tránsito, juzgados de garantía, etc., donde 
puedan ver la información y, al menos, preguntar a sus abogados sobre el tema.

El modelo supone, tal como hasta ahora ocurre, una entrega de soporte institucional de este traba-
jo a través de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Nacional, que pueda colaborar 
frente a casos de mayor complejidad y que continúe con labores como la recopilación de jurispru-
dencia, organización de actividades de capacitación, etc. 

En el modelo se sugiere una coordinación entre las defensorías regionales que cuenten con defen-
sores preferentes en materias de personas extranjeras y migrantes con el fin de facilitar el intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas, así como el establecimiento de mecanismos para mejorar la 
difusión y aplicación general de lineamientos acordados entre las distintas defensorías regionales y 
la nacional. 

Vinculado a lo anterior, se sugiere la implementación de instancias de análisis y discusión de casos 
(Academia de Defensa Penal de extranjeros y migrantes) una vez que cumplida la etapa de forma-
ción inicial de los defensores penales preferentes en materias de migración y refugio.
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ANEXO I. Recomendaciones en relación con otras 
instituciones

Recomendaciones dirigidas a la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia 
para Migrantes y Extranjeros, Carabineros, PDI y DIGECONSU

En el marco del trabajo realizado por la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia para Migrantes 
y Extranjeros se han realizado importantes esfuerzos por lograr la adecuación de los procedimientos 
institucionales con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Convención de 
Viena sobre relaciones consulares y otros instrumentos de derechos humanos. Del trabajo llevado a 
cabo hasta ahora, cabe destacar: 

a) Se ha fusionado en un solo documento el acta de lectura de derechos del detenido y el acta de 
notificación consular, que se utiliza en aquellos casos en que el detenido/a migrante o extranjero/a 
quiere que se notifique la detención a su consulado y que, además, desee entrevistarse con un 
representante de dicho cuerpo. Esta acta se encuentra homologada entre Carabineros y la PDI, 
por lo que es un acta única. Esta nueva acta de lectura de derechos y notificación consular ha 
sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués y quechua. En los sistemas informáticos de 
Carabineros y la PDI tienen incorporadas estas actas y son las que se utilizan con un detenido/a 
o víctima migrante o extranjera.

b) El Decálogo de Derechos de Personas Detenidas y las Víctimas que se encuentra en algunas 
entidades públicas, comisarías y —en general— en cualquier centro de detención, está traduci-
do al inglés y contiene, además, el derecho que les asiste para notificar su detención al consula-
do respectivo. Los que se usan hoy en día en español también fueron modificados para introdu-
cir la notificación consular, dado que la gran mayoría de las personas detenidas migrantes y 
extranjeras habla español. Estos esfuerzos se consideran una buena práctica pese a que se ha 
identificado que algunos/as defensores/as no conocen estos documentos, especialmente en 
regiones o lugares fuera de Santiago. En este sentido, se recomienda:

• Dar una mayor difusión al trabajo que se realiza en el marco de la Mesa Interinstitucional de 
Acceso a la Justicia para Migrantes y Extranjeros.

• Que el DEM y Gendarmería u otras instituciones relevantes (como miembros del Poder Judi-
cial) se incluyan dentro de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia para personas 
Migrantes y Extrajeras.

• La realización de sesiones de formación sobre el derecho a la información acerca de la asis-
tencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal para los cuerpos de 
Carabineros y PDI. 

• Establecer mecanismos para monitorear cómo Carabineros y la PDI ofrecen información so-
bre el derecho a la asistencia consular, con el objetivo de que esta información sea compren-
dida y, por lo tanto, efectiva. 
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Recomendaciones dirigidas a la DIGECONSU

• Fomentar la sensibilización de su personal sobre la importancia del derecho a la información 
acerca de la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal para asu-
mir esta tarea institucional como prioritaria. 

Recomendaciones dirigidas al Poder Judicial

• El Poder Judicial puso en marcha un proyecto piloto para proporcionar intérprete por conferen-
cia. Aunque dicho proyecto no funcionó debido, aparentemente, a que la conexión no era buena 
y el sistema se interrumpí continuamente, dicho proyecto puede ser de gran utilidad mejorando 
la conexión a Internet. 

• Se recomienda que para determinar qué grado mínimo de conocimiento de una lengua una per-
sona debe tener para asumir que entiende lo que acontece en el proceso penal, la judicatura 
recurra a intérpretes y traductores o a asociaciones nacionales de intérpretes y traductores/as 
que tengan experiencia práctica en la facilitación de dichos servicios en procesos penales, cuan-
do estas se hayan creado. 

• Se recomienda la formación de jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos 
penales sobre las particularidades de la comunicación con la ayuda de los/as profesionales de la 
interpretación para garantizar que dicha comunicación sea efectiva y eficaz. 

• Dado que el Estado que lleva a cabo la detención tiene el deber de conocer la identidad de la 
persona a la que priva de libertad, y puede suceder que la propia persona detenida haga difícil el 
conocimiento de su condición de extranjero/a y obstaculice la averiguación de su nacionalidad 
para evitar ser expulsado/a, se recomienda que se haga saber a la persona detenido/a los dere-
chos que tiene en caso de ser extranjero/a, del mismo modo en que se informa sobre los demás 
derechos reconocidos a quien es privado de libertad146 . 

Recomendaciones dirigidas al cuerpo de Carabineros

• En su página web hay vídeos informativos disponibles sobre los derechos de las personas mi-
grantes o extranjeras detenidas o privadas de libertad en varios idiomas (alemán, árabe, chino, 
coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués, ruso, italiano, creolè y en lenguaje de se-
ñas) que se consideran una buena práctica. Se recomienda una mayor difusión de estos mate-
riales. 

• Dado que el Estado que lleva a cabo la detención tiene el deber de conocer la identidad de la 
persona a la que priva de libertad, y puede suceder que la propia persona detenida haga difícil el 
conocimiento de su condición de extranjero/a y obstaculice la averiguación de su nacionalidad 
para evitar ser expulsado/a, se recomienda que se haga saber a la persona detenido/a los dere-
chos que tiene en caso de ser extranjero/a, del mismo modo en que se informa sobre los demás 
derechos reconocidos a quien es privado de libertad147 . 

Recomendaciones dirigidas al Departamento de Extranjería y Migración

• Que en el supuesto de que una persona solicitante de asilo sea privada de libertad por la supues-
ta comisión de un delito, el resultado del proceso penal (condena o absolución) no influya en el 
resultado del proceso para la determinación de la condición de persona refugiada. 

146.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH, de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el marco de la garantía del debido proceso legal, p. 64. 
147.  Opinión Consultiva (OC) 16/99 de la Corte IDH, de 1 de octubre de 1999, El derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el marco de la garantía del debido proceso legal, párrs. 95 y 96. 
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Clausulas ad cautelam, aclaración y exoneración

Las opiniones o posiciones expresadas en este documento son exclusiva responsabilidad de los 
autores (Oficina de Programa y Consorcio EUROsociAL+) que han realizado una síntesis de los te-
mas abordados durante la misión de trabajo. En caso alguno debe considerarse que reflejen, nece-
sariamente, los puntos de vista o posicionamientos oficiales de la Comisión Europea.

Considerando que el respeto y la promoción de la igualdad de género constituyen un elemento 
central y transversal de EUROsociAL+, en este y todos los documentos que se desarrollan en el 
marco del Programa, el uso indistinto de sustantivos —en género masculino o femenino— carece 
de intención discriminatoria y tiene, en todos los casos, una intención inclusiva.







EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha veni-
do ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre institucio-
nes homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL 
tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social 
en los países latinoamericanos, mediante la transferencia 
del conocimiento de las mejores prácticas, que contribu-
ya al fortalecimiento institucional y a la implementación 
de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción 
de que la cohesión social debe ser considerada como fin 
en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para redu-
cir brechas porque la desigualdad (económica, territorial, 
social, de género) constituye un freno a la consecución de 
cualquier Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL 
cuenta con una innovadora metodología para implementar 
la cooperación internacional, partiendo de un diálogo ins-
titucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, 
focalizando su acción en las áreas de políticas sociales, go-
bernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu

Consorcio liderado por:

Organizzazione internazionale italo-latino americana


	Prólogo 
	1. Introducción
	2. Justificación de la necesidad de un modelo de defensa penal para personas migrantes y extranjeras 
	3. Normas Internacionales y regionales de derechos humanos 
	3.1. Principios generales aplicables a personas migrantes y a personas necesitadas de protección internacional 

	4. Principales componentes de la defensa especializada a través de defensores penales preferentes 
	4.1. Integración en la defensa penal de las normas sobre extranjería 
y migración
	4.2. Integración en la defensa penal de las normas sobre el refugio
	4.4. Derecho a la información sobre asistencia consular 

	5. Recomendaciones para la implementación de un modelo de defensa especializada a través de defensores preferentes
	ANEXO I. Recomendaciones en relación con otras instituciones
	ANEXO II. Flujograma de la interrelación entre derecho penal y derecho migratorio, de extranjería y de refugio

